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LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA NECESIDAD Y PROCEDENCIA DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA

1.1. LA NECESIDAD DE ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO
GENERAL AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA.

1.2. LA ADECUACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE
CHICLANA AL PLAN SUBREGIONAL: EL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

1.3. LA NECESIDAD DE RECUALIFICAR EL MODELO URBANO-
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

1.4. LAS MODIFICACIONES DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA.
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El Tribunal Supremo ha confirmado, en virtud de sentencias de
fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2011, entre otras, y por las que se
desestiman sendos recursos de casación, interpuestos por la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana, la nulidad del Plan General
de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera declarada por
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que fue aprobado definitivamente por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión celebrada el 23 de diciembre de 2003 y su Texto Refundido el
21 de julio de 2005, teniendo una nueva aprobación el 23 de marzo
de 2007, tras las resoluciones judiciales anulatorias del acuerdo de
aprobación definitiva de 2003 referido, por un defecto formal.

La nulidad del Plan General de 2003 determinó la vuelta a la
vida jurídica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
que fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo el 18
de septiembre de 1987, habiendo estado vigentes durante 16 años,
hasta la aprobación del Plan General anulado.

Tras casi treinta años desde la aprobación de las Normas
Subsidiarias el modelo territorial que contiene resulta manifiestamente
inadecuado para responder a los fines a los que debe servir la
actividad urbanística definidos en el artículo 3 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA). Así lo revelan los desajustes que se detectan entre la realidad
física y urbanística del municipio y el instrumento que ha de ordenar su
desarrollo en el período que transcurra hasta que se culmine el proceso
de revisión del planeamiento general ya acometido, que devienen de
una parte de la evolución social y económica de la ciudad en tan
dilatado período y la obsolescencia sobrevenida de la normativa
urbanística contenida en las Normas Subsidiarias por los numerosos
cambios legislativos que se han producido en materia urbanística y
ambiental. Las Normas Subsidiarias son un documento que no pueden
aportar seguridad jurídica en el trafico inmobiliario y en la actividad
económica general y con el que además quedan sin amparo normativo
actuaciones urbanísticas de transformación llevadas a cabo en la
ciudad en vigencia del planeamiento hoy anulado.

Atendiendo a la situación descrita, la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, a solicitud del Ayuntamiento, según resultó de
acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 25 de agosto de
2011, dictó Orden con fecha 24 de noviembre de 2011, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento de suspensión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chiclana y el inicio de la
tramitación de las Normas Sustantivas de Ordenación previstas por la
LOUA.

Finalmente, las Normas Subsidiarias han sido suspendidas
parcialmente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de junio de
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA).

De igual forma se han aprobado por Orden de 18 de junio de
2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente las
Normas Sustantivas de Ordenación aplicables de forma transitoria en
sustitución de las suspendidas.

Las Normas Sustantivas de Ordenación se plantean de
conformidad con el artículo 35 apartados 2 y 3 de la LOUA que prevén
el establecimiento de éstas, aplicables con carácter transitorio en
sustitución de las que son suspendidas por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía. Se trata de establecer la normativa que debe
aplicarse con carácter transitorio hasta la culminación del presente
proceso de revisión del planeamiento general, y en todo caso, por un
período máximo de dos años desde el acuerdo de suspensión.

El carácter transitorio, excepcional y urgente de esta normativa
exige que estas sean un instrumento breve en cuanto a sus contenidos,
que se limitan a señalar las determinaciones esenciales e
indispensables que vengan a completar las contenidas en las NNSS
adaptándolas al momento vigente, en aras a garantizar el principio de
seguridad jurídica. Su alcance queda circunscrito a la vigencia de las
mismas y a la determinación de la situación y consecuente clasificación
de los distintos tipos de suelo, atendiendo a su realidad y al
establecimiento de unas normas mínimas relativas a las condiciones
generales de uso, edificación y urbanización del suelo y de protección
ambiental y del patrimonio histórico. 

Por todo ello, no puede el planeamiento general vigente
(Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas
definitivamente por resolución de 18 de septiembre de 1987 de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz, y suspendidas
parcialmente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de junio de
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la
LOUA, así como la Normas Sustantivas de Ordenación aprobadas por
Orden de 18 de junio de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, aplicables de forma transitoria en sustitución de las
suspendidas) ofrecer el marco necesario para que la ciudad pueda
realizar con acierto y capacidad un conjunto de propuestas que
permitan ir contemplando y mejorando de forma progresiva el actual
modelo urbano, de modo que, resulte válido y eficaz ante un nuevo
escenario territorial, económico y social. 
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Son estas razones sobradas para acometer de forma decidida en
el nuevo planeamiento general del municipio de Chiclana de la
Frontera, pero de forma más pormenorizada se exponen a
continuación, otras razones que desde el punto de vista de la política
territorial y urbanística motivan la necesidad y conveniencia de
proceder a la formulación del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana.
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El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se
aprueba por el Consejo de Gobierno el 27 de junio de 2006 (Decreto
129/2006), y se remite al Parlamento de Andalucía, en cumplimiento
del apartado 4 del artículo 8 de la Ley 1/1994 de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante,
LOT). 

El Parlamento aprueba en sesiones de 25 y 26 de octubre una
serie de resoluciones sobre la incorporación de alteraciones al
documento aprobado por el Consejo de Gobierno Andaluz.

El Decreto 206/2006, del Consejo de Gobierno de 28 de
noviembre procede adoptar al POTA las resoluciones aprobadas por el
Parlamento, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del art.
8 de la LOT.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante,
POTA) es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos
básicos de la organización y estructura territorial de la Comunidad
Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás
planes y la acción pública en general. 

En efecto, el POTA es vinculante para los Planes de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional y éstos a su vez vinculan al
planeamiento urbanístico, por lo que, ya sea de forma directa (como
directrices) o indirecta (a través de los Planes Subregionales) el POTA
vincula al Plan General en la medida que éste no puede establecer
determinaciones contrarias al mismo, y complementariamente, debe
justificar la coherencia y congruencia, con sus postulados

El propio POTA establece en su Norma 6 con carácter de Norma
que "los instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico quedan
obligados a guardar la debida coherencia con las determinaciones de
la planificación territorial. La adaptación del planeamiento general se
producirá en el proceso normal de su formulación o innovación en los
términos establecidos en la Disposición Adicional Segunda de la LOUA
y artículo 29 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre".

A la vista de esta norma, es obvio que el POTA no conmina a la
automática adaptación de los Planes Generales a las determinaciones
en él contenidas, pero evidentes exigencias de colaboración
institucional y racionalidad del sistema de planificación exigen la
coherencia del principal instrumento de planeamiento general del
municipio con el principal instrumento de la planificación territorial.
Tanto es así que las principales determinaciones sustantivas del POTA
(en especial su Norma 45) ya se imponen directamente para los

procesos de modificación puntual de los planes generales, de modo
que éstos quedan en gran medida congelados hasta tanto se proceda
a su adecuación general a las exigencias del POTA. 

En consecuencia, la lógica del sistema exige abordar de manera
inmediata la adaptación general del planeamiento general del
municipio a los principios rectores dimanantes del POTA, y la mejor
forma de proceder a ello, es a través de un nuevo planeamiento
general.

Desde el punto de vista de la planificación urbanística, las
directrices fundamentales que contiene el POTA de mayor repercusión
en los planes generales son las siguientes, y en el apartado 5.2 de la
memoria de ordenación del presente Avance se expresan las decisiones
que se adoptan para formular un nuevo planeamiento general
congruente con las mismas:

A. EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA CONTENIDO EN EL
POTA. 

El Modelo Territorial de Andalucía definido por el POTA, se
constituye en la referencia básica de los objetivos de la política
territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del
territorio andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la
Comunidad, en cuanto un espacio común para su desarrollo
equilibrado, solidario y sostenible.

Este Modelo se sustenta en los siguientes principios:

a. El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de
Andalucía.

b. El uso más sostenible de los recursos.

c. La cohesión social y el equilibrio territorial.

Y está constituido por los siguientes referentes territoriales:

a. El Sistema de Ciudades.

b. El Esquema Básico de Articulación Regional.

c. Los Dominios Territoriales.

d. Las Unidades Territoriales.
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Chiclana de la Frontera, como ámbito territorial integrante de la
Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez, se encuentra
incluida en el escalón jerárquico superior del sistema de Ciudades: Los
Centros Regionales. Los objetivos que se establecen para ellos son la
consolidación de un sistema polinuclear concebido como una red de
ciudades metropolitanas y la mejora de la competitividad global del
sistema, mediante la adecuada ordenación interna de cada Centro
Regional.

Es evidente, que el planeamiento general de uno de los
municipios más dinámicos de la aglomeración urbana de la Bahía de
Cádiz- Jerez debe estar adaptado a las exigencias que el POTA dispone
en cuanto a su papel en la configuración del Sistema de Ciudad.

B. EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR EL POTA. 

El núcleo central y más desarrollado de las propuestas del POTA,
en la medida que contiene las líneas de actuación necesarias para la
consecución del Modelo Territorial de Andalucía son, sin duda, las
Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación, las cuales se
agrupan en cuatro capítulos: Sistema de Ciudades, Sistema de
Articulación Regional, Sistema Regional de Protección del Territorio e
Integración Exterior.

Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas
sobre la orientación y control de los procesos de urbanización y la
calidad urbana ya que van a tener una vital incidencia en los procesos
de elaboración del planeamiento general.

Pues bien, no puede ponerse en duda la necesidad de que el
planeamiento general de Chiclana sea congruente con las normas y
directrices establecidas por el POTA en esta materia. 
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De conformidad con el art. 10 de la LOT: "Los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional establecen los
elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su
ámbito, siendo el marco de referencia territorial para el desarrollo y
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las
Administraciones y Entidades Públicas así como para las actividades de
los particulares". 

Los Planes Subregionales vinculan a los Planes Generales,
conforme a las previsiones del artículo 23 de la LOT, pudiendo el
Decreto de aprobación de los POTS determinar los plazos para la
adaptación del Planeamiento Urbanístico General. 

Por tanto, las reglas del juego están claras, será el Plan de
Ordenación Territorial de carácter Subregional el que establezca
vinculaciones directas al Plan General y además el mandato de
adaptación de éste a aquél en un plazo determinado.

Pues bien, el Decreto 462/2004, de 27 de julio aprueba el Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, en el que se
encuadra el término municipal de Chiclana de la Frontera, y en su
Disposición Transitoria Primera dispone que el planeamiento
urbanístico general vigente deberá adaptarse a las determinaciones del
POT en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de
éste. 

En consecuencia, y sin perjuicio de la conveniencia de la
adaptación que surge del POTA, el propio Plan Subregional contiene
el mandato de adaptación de los Planes Generales en el plazo máximo
de cuatro años.

Tres son los objetivos territoriales fundamentales del POTBC que
deben encontrar adecuada respuesta por el planeamiento general de
Chiclana:

a. La integración de las áreas suburbanizadas en el planeamiento
urbanístico. En este sentido, la norma 42 del POT con carácter
de Directriz contiene un mandato al Plan General para incluir las
áreas suburbanizadas en los procesos de urbanización, mediante
su progresiva integración en las redes de infraestructuras,
comunicaciones u mediante la localización de equipamientos y
servicios necesarios para la población residente en las mismas.
Así, continua dicha norma, el PGOU incluirá en su primera
adaptación, los mecanismos e instrumentos necesarios para la
integración, al menos, las "áreas suburbanizadas" identificadas
en el Plano Esquema Director de Usos. 

Por tanto, una primera meta que ha de proponerse el Nuevo
PGOU de Chiclana es la consecución de la integración, desde
la lógica territorial y en parámetros de sostenibilidad, de, al
menos, las áreas suburbanizadas identificadas en el POT Bahía
de Cádiz.

b. La integración metropolitana del municipio debe resolver
fundamentalmente el nivel de urbanización del territorio y la
mejora de las condiciones urbanísticas de los usos y actividades
implantadas. La ordenación de ese territorio se fundamentará en
la ocupación selectiva de los vacíos periurbanos, la mejora de
las condiciones urbanísticas de las extensiones costeras, la
ocupación de la vega del río Iro (previa regulación y defensa
contra las inundaciones) y la reordenación de las parcelaciones
urbanísticas. 

c. Las potencialidades de las zonas de especial relevancia para
implantación de actividades (ZERPLAS).

En la actualidad la Consejería competente ha decidió iniciar un
nuevo proceso de formulación del Plan Subregional, cuyo
ámbito territorial se amplía incorporando el marco de referencia
establecido por el POTA: el centro regional de la Aglomeración
Urbana Bahía de Cádiz-Jerez. Pues bien, la experiencia aconseja
coordinar los procesos de redacción del planeamiento general
con el planeamiento subregional, como garantía de que la
coherencia y vinculación del PGOU al Plan Subregional se hará
de manera pacífica y no por imposición. 
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Como ya se puso de manifiesto en el documento de Avance del
Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la
Frontera, el PGOU aprobado en 2007, se mostró hasta su vigencia
como un Plan válido y eficaz. Por tanto, con el Nuevo Plan General no
se trata de certificar la defunción del modelo propuesto por dicho Plan,
ni tan siquiera de rectificar en profundidad el modelo de ciudad que,
en términos generales, se considera acertado.

No obstante, y muy importante, sí se hace necesario realizar una
reflexión serena sobre determinados aspectos del modelo urbano
adoptado que en su puesta en práctica haya encontrado dificultades o
producido resultados contraproducentes, así como la conveniencia de
incorporar nuevas perspectivas y prioridades en la planificación
urbana-territorial, que mejoren y cualifiquen el modelo adoptado. En
este sentido cabe recordar cómo se formula la teoría de una verdadera
gestión de calidad de mejora continuada: lo que se debe hacer es fruto
de una previa planificación, y debe hacerse tal como se planifica; y
después evaluarse de manera continúa. Y a partir del análisis de
resultados, adaptar el plan, para corregirlo y mejorarlo.

Se trata con el Nuevo Plan General de que la ciudad pueda
contar con un documento actualizado y adaptado a la nueva realidad,
que sirva de marco de referencia para encauzar correctamente su
desarrollo urbanístico ante los nuevos cambios acontecidos en esta
década y la perspectiva de su evolución previsible en el futuro, todo
ello conforme a los nuevos principios rectores de la ordenación
territorial y urbanística.

En definitiva, la formulación del Nuevo PGOU se justifica por la
necesidad de actualizar el modelo de ciudad, proporcionándose una
relectura del mismo para mejorarlo. Como se explicitará en la
Memoria de Ordenación, el resultado de esta lectura, implica, en
primer lugar, la reafirmación de la estructura urbana propuesta en su
día, conservando sustancialmente, sus elementos básicos. Y, en
segundo lugar, una nueva mirada, una nueva forma de entender, en
este caso, la realidad territorial de Chiclana que procure nuevos
argumentos de reordenación orientados a enriquecer y cualificar el
modelo. 

Sólo el marco de un Nuevo Plan General ofrece el soporte
necesario para que la ciudad pueda realizar con acierto y capacidad
un conjunto de propuestas que permitan ir contemplando y mejorando
de forma progresiva el actual modelo urbano, de modo que, resulte
válido y eficaz ante un nuevo escenario territorial, económico y social. 

En efecto, el Nuevo Plan General es capaz de formular un
Proyecto de Ciudad integrado por un conjunto de propuestas
coherentes que estén inspiradas en estrategias que respondan a una
doble orientación: de una parte, unas estrategias competitivas en
relación con las ciudades que componen los Centros Regionales en
terminología del POTA, y de otra, estrategias de cohesión interior del
término chiclanero para mejorar el nivel de dotaciones y calidad
urbana.

En este sentido, uno de los principales problema de Chiclana
proviene de un proceso de invasión irregular, que el Plan General
actual trató de solucionar de una forma individualizada sin una visión
global de la ciudad, y análisis de las externalidades negativas que ello
provocaba al resto de la ciudad. Es por ello que el presente Nuevo Plan
General (como se explicita en la Memoria de Ordenación) apuesta
decididamente por reducir esas externalidades negativas como
condición básica para lograr una integración eficaz de los
asentamientos irregulares en el modelo de ciudad, constituyéndose en
la principal apuesta del Nuevo Plan General de Chiclana de la
Frontera. Y esta apuesta se fundamenta en tres argumentos de
construcción de la ciudad que se entienden fundamentales: la
movilidad sostenible (reduciendo el cautiverio que ejerce el automóvil
privado), las centralidades periféricas (configuradas en Nodos y Ejes) y
la incorporación del espacio libre como elemento matriz del diseño. 

Aquí es donde radica la metamorfosis que se pretende realizar
en el modelo de ciudad actual, y es también por lo que se precisa la
redacción del Nuevo Plan General 
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LA NECESIDAD DE RECUALIFICAR EL MODELO URBANO-TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.1.3.





La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía entró
en vigor el 20 de enero de 2003. Si bien, sus determinaciones no
fueron automáticamente aplicables sin discriminación alguna desde su
entrada en vigor, sino que, el propio texto legal contiene un régimen
transitorio para su progresiva aplicación. 

Una de las principales novedades que en materia de ordenación
estructural se incluye en la LOUA, es la reforma introducida por la Ley
13/2005, en el sentido de conminar al planeamiento urbanístico la
previsión en todos aquellos ámbitos, el 30 % de la edificabilidad de
uso residencial de los mismos se destine a viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública, con alguna salvedad que ahora no
vienen al caso. 

Por ello, el marco de un Nuevo Plan General es el adecuado
para paliar los déficits de vivienda protegida, estableciendo las
ampliaciones de reservas, e incluso las exenciones correspondientes
(de conformidad con el art.10 de la LOUA) y dirigiendo la
compensación hacia aquellas áreas del territorio que cuenten con las
características adecuadas para eficaz y equilibrada política de vivienda
protegida.

Pero conjuntamente, a la mejora de la reserva de viviendas
protegidas, el Nuevo Plan es el soporte adecuado para cubrir otra
laguna del planeamiento general actual, como es la determinación
estructural, prevista en el art.10.1.B de la LOUA de la definición de una
red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de
aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de
transportes públicos. En este punto, el Nuevo Plan debe establecer una
estrategia de movilidad sostenible conforme a los nuevos parámetros
de las políticas del territorio y del transporte.
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LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL

2.1 LA PARTICIPACIÓN EN EL DOCUMENTO DE AVANCE

2.2. LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE APROBACIÓN INICIAL DEL
NUEVO PLAN GENERAL.

2.3. DE LOS INFORMES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS Y
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORES DE INTERESES
PÚBLICOS AFECTADOS. FASE DE APROBACIÓN INICIAL. 

2.4. LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE APROBACIÓN
PROVISIONAL (I).

2.5. DE LOS INFORMES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS Y
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORES DE INTERESES
PÚBLICOS AFECTADOS TRAS LA APROBACIÓN
PROVISIONAL. 

2.6. LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE APROBACIÓN
PROVISIONAL (II).

2.7. DE LOS INFORMES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS Y
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORES DE INTERESES
PÚBLICOS AFECTADOS TRAS LA APROBACIÓN PROVISIONAL
(II).
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Ya desde los comienzos de la redacción del Nuevo Plan General,
por aquella Corporación Municipal se diseñó un proceso de
participación ciudadana fundamentado en los siguientes elementos
generales para su funcionamiento:

a. Una visión integral del modelo de ciudad incorporando todos los
elementos que influyen en su desarrollo.

b. La conjunción de distintas visiones.

c. La incorporación de la participación ciudadana en los sectores
en los que actúa el Plan General de Ordenación Urbanística. 

d. Dada la diversidad de agentes sociales implicados en este
proyecto requiere combinar armónicamente las iniciativas a
desarrollar por los diferentes actores del proceso de
participación.

Además se pretendió conseguir los siguientes objetivos:

a. Enriquecer la elaboración del Nuevo Plan General con una
amplia participación ciudadana, dando valor a la visión del tipo
de ciudad que desea la ciudadanía.

b. Incorporar al  Nuevo Plan General os valores que preocupan a
la ciudadanía y que progresivamente van arraigando en la
sociedad como por ejemplo: entornos que faciliten la calidad de
los espacios públicos, reducir el impacto medioambiental, la
sostenibilidad económica, urbana y social.

c. Incrementar la legitimidad del Nuevo Plan General, al adquirir
las características de un proyecto inclusivo para la ciudadanía.

d. Apostar por una imagen de "buena gobernanza municipal" como
administración legítima, transparente e implicada en la
participación ciudadana.

Para llevar a cabo estos objetivos generales se estableció un
marco de participación ajustado a las necesidades y realidades
sociales de la ciudad de Chiclana, apostando por un modelo de
participación abierto e integral que incorpora todo el abanico posible,
desde los cauces de participación ciudadana ya constituidos por el
Ayuntamiento (el Consejo Económico y Social, y el Consejo Local de
Urbanismo y Medio Ambiente), hasta la ciudadanía de base; además
de los que representan intereses concretos particulares en el nuevo
planeamiento. Y, por supuesto, con los períodos de sugerencias y

alegaciones establecidos en la legislación vigente para las fases
procedimentales de Avance y Aprobación Inicial.

El proceso hasta ahora realizado ha sido seguido por todos los
grupos políticos con representación municipal, constituidos en una
Comisión de Seguimiento del Nuevo Plan General, a la que se le han
dado cuenta de todas y cada una de las decisiones 

En cualquier caso, es necesario plantear una última reflexión. Y
es que en la medida que la participación pública es un proceso y no
un acto estamos ante una realidad que supone un continuum y, por
tanto, algo difícil de medir con precisión. Además, es un proceso
interactivo en el que intervienen personas en un proceso de
comunicación: de manera que el grado de satisfacción depende,
también, de una percepción subjetiva; con lo cual se debe aceptar el
riesgo de que, con independencia del esfuerzo que en ocasiones se
pueda hacer para aumentar cualitativamente el proceso de
participación pública, este parezca siempre insuficiente.
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El Documento de Avance del Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera se aprueba mediante
Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 3.682 de 5 de julio de 2010,
publicándose en el BOP de Cádiz nº 131 de 12 de julio de 2010
iniciándose el trámite de Exposición Pública.

Durante el período de exposición pública, y tras un intenso
proceso de divulgación, se produjeron un total de 456 sugerencias,
que han sido objeto de estudio y valoración en el documento de
aprobación inicial del PGOU, y que se pueden agrupar en las
siguientes tipologías.

• Tipo 1. 

Sugerencias que tienen por objeto terrenos propuestos en el
Avance de clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación urbanística y/o territorial por tratarse
de vegas inundables.

Estas sugerencias que se engloban en este tipo versan sobre lo
que a continuación se expone:

- Las sugerencias que plantean la exclusión de la parcela de
su propiedad del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación territorial y/o urbanística por
presentar riesgos de inundabilidad por su condición de
suelo urbano y/o urbanizable en el PGOU actual.

- Que se aporte como prueba los documentos por los que
la Agencia Andaluza del Agua obliga a modificar el
planeamiento vigente.

- La Revisión del PGOU debe incorporar las conclusiones de
estudios de inundabilidad que se realicen haciendo una
proyección del riesgo de inundabilidad teniendo en cuenta
el efecto positivo de la ejecución de las medidas
correctoras resultantes de los mismos, estableciendo entre
las condiciones para el desarrollo de los nuevos
crecimientos propuestos la efectiva ejecución de las
mismas.

• Tipo 2. 

Sugerencias que se refieren a nuevas propuestas contenidas en
el Avance, esto es, las intervenciones estratégicas en él definidas.
Las sugerencias englobadas en este tipo versan sobre:

- Peticiones que plantean el mantenimiento de las
determinaciones urbanísticas previstas en el PGOU actual.

- Propuestas que contienen concretas determinaciones
urbanísticas para estas intervenciones estratégicas.

- Solicitud del mantenimiento de la delimitación sectorial en
el suelo urbanizable o en su caso de la unidad de
ejecución en el suelo urbano no consolidado previsto en el
PGOU actual.

• Tipo 3. 

Sugerencias que versan sobre la ordenación pormenorizada del
PGOU actual. En este grupo de sugerencias se engloban
aquellas cuyo objeto no es tanto el Avance de la Revisión del
Plan General sino el PGOU actual. En efecto, el común
denominador de estas sugerencias es el hecho de que sus
propuestas tienen como base la ordenación pormenorizada de
PGOU actual y no el Avance, puesto que éste no contiene las
determinaciones que son objeto de sugerencias. En concreto los
temas que abordan este tipo de sugerencias son:

- Las calificaciones de algunas parcelas del suelo urbano
consolidado.

- El volumen importante de sugerencias se localizan en
áreas de gestión básica del PGOU actual, mostrando su
desacuerdo con la ordenación pormenorizada de las
mismas, la parcela mínima de las zonas de ordenanza y el
trazado del viario, principalmente.

- Sobre la ordenación pormenorizada prevista en el PGOU
actual para unidades de ejecución en el suelo urbano no
consolidado.

• Tipo 4.

Sugerencias que plantean la consideración de los terrenos
objetos de las mismas como suelo urbano consolidado. Las
sugerencias que plantean esta cuestión, en su mayoría, la
propuesta de clasificación prevista en el Avance es de suelo
urbano no consolidado incluido en área de gestión básica, no
obstante, alguna se incluye también en el suelo urbano no
consolidado en una unidad de ejecución del PGOU actual e
incluso alguna en el suelo urbanizable.
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• Tipo 5. 

Sugerencias que plantean un cambio de clasificación o/y
ordenación respecto a lo previsto en el Avance. Las sugerencias
englobadas en el presente tipo versan sobre lo que a
continuación se explicita:

- Solicitud de cambio de clasificación de suelo urbanizable
a suelo urbano no consolidado.

- Se ha presentado una propuesta de campo de golf en el
suelo no urbanizable.

- Propuesta de una ordenación consensuada en la zona
suburbanizada de Ahogarratones.

- Propuesta de ordenación para la finca La Coquina.

- El cambio de clasificación de suelo no urbanizable a suelo
urbanizable.

- Se estudie la viabilidad de prever plataformas reservadas
de transporte público.

- Temas relacionados con el sistema viopecuario.

- Algunas propuestas que inciden en la planificación
territorial.

• Tipo 6. 

Escrito de felicitación sobre el Avance. En concreto este tipo de
sugerencias expone: "felicita y aprueba los criterios adoptados
para el nuevo modelo de ciudad de Avance del PGOU,
resaltando el esfuerzo y trabajo por parte de los técnicos de
urbanismo y su delegada".

• Tipo 7. 

Sugerencias presentadas por partidos políticos.

Partido Vecinal Regionalista. La sugerencia presentada por este
grupo político expone:

- Se actualicen los planos que sirven de base para la
redacción del PGOU por estar obsoletos.

- Desacuerdo con la delimitación del Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por planificación urbanística y/o
territorial por ser vegas inundables.

- Invita al estudio de las parcelas mínimas de las zonas de
ordenanzas de las áreas de gestión básica.

Partido Popular. La sugerencia presentada por este grupo político
versa sobre:

- El Partido Popular afirma que sorprende la decisión del
redactor, obviamente con la connivencia del equipo de
gobierno, de modificar tan sustancialmente el modelo de
ciudad planteado en un planeamiento aprobado en última
instancia hace apenas tres años. ¿Tanto ha cambiado la
ciudad en tres años?. ¿Cómo es posible que un
ordenamiento desarrollado ni en un 2% precise de una
modificación tan sustancial? ¿Supone esto la asunción y
reconocimiento tácito del fracaso absoluto en el diseño del
modelo de ciudad establecido en el anterior
planeamiento?. En razón de lo expuesto, el grupo político
plantea la opción de, partiendo de la ciudad que existe,
mejorarla, explotar sus potencialidades y minimizar sus
defectos. En cambio, afirman, en el Avance se plantea
todo lo contrario, se quiere modificar la realidad
diseñando una ciudad irreal y que poco o nada tiene que
ver con Chiclana y la idiosincrasia de sus habitantes.

- Entienden que resulta imprescindible adaptar la parcela
mínima establecida para cada una de las Áreas de
Gestión Básica a la realidad existente en cada una de
ellas.

- A su juicio la eliminación de aparcamientos públicos en
beneficio de los denominados Equipamientos para la
Movilidad Sostenible resulta del todo irrisorio y sin lugar a
dudas parece una duda que busca crear un problema
donde no lo hay.

- Abogan por una política de revitalización del centro de la
ciudad con medidas incentivadoras para los promotores
privados, como el incremento de la edificabilidad,
aumentar las alturas, etc.

- Plantean que los suelos susceptibles de desarrollo debe
mantener las determinaciones urbanísticas del PGOU
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actual con el objetivo de evitar inseguridades jurídicas al
inversor privado.

- Exige que se realice un estudio pormenorizado sobre las
zonas inundables identificadas en el Avance, con la
finalidad de restringirlas si fuera posible.

- Por último, expone que el desarrollo de las zonas de
conexión entre Chiclana centro y Chiclana costa deben
tener absoluta prioridad al objeto de que exista unidad
estética y urbanística entre una zona y otra.

Estas sugerencias fueron informadas por el Equipo Redactor de
Nuevo Plan General del siguiente tenor:

• SUGERENCIAS DEL TIPO 1.

Los terrenos objeto de las presentes sugerencias han sido
propuestos en el Avance de la Revisión del PGOU de Chiclana
de la Frontera como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación territorial y/o urbanística, por
presentar riesgos de inundación. En el PGOU actual la mayoría
de estos terrenos cuentan con la clasificación de suelo urbano o
urbanizable según los casos, estando algunos clasificados como
Suelo No Urbanizable.

La razón de la propuesta de desclasificación en algunos casos
(puesto que como se ha apuntado algunos de los terrenos objeto
de sugerencias cuentan en el Plan General actual con la
clasificación de Suelo No Urbanizable, por lo que en estos
supuestos no se produce desclasificación alguna) contenida en el
documento de Avance trae causa en el Estudio Hidráulico para
la prevención de inundaciones y la ordenación de la cuenca de
la Janda publicado por la Agencia Andaluza del Agua
(organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía). En este estudio se engloba la comarca de
la Janda y los términos municipales de Chiclana de la Frontera y
Tarifa.

Este estudio se realiza en propias palabras del mismo porque "los
estudios sobre inundaciones elaborados por la Dirección
General de Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, que sirvieron de base para la redacción
del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de
julio, pusieron de manifiesto que la Janda es de las zonas de la

provincia gaditana con mayor número de puntos de riesgo por
inundación".

En el análisis que se realiza en el término municipal de Chiclana
de la Frontera se concluye: "Cabe destacar la falta de capacidad
de encauzamiento del río Iro a su paso por Chiclana, que se
puede asociar a la avenida de 25 años de período de retorno,
así como las amplias planas de inundación que se generan
aguas arriba del citado núcleo urbano, tanto en el propio río Iro,
como en sus principales afluentes, los arroyos Salado y de la
Cueva. El Arroyo Carrajolilla y su principal afluente, el arroyo
Ahogarratones, también cuenta como una amplia zona
inundable que afecta especialmente a un importante núcleo de
diseminados aguas arriba de la Barrosa".

Dado este análisis, el mencionado Estudio plantea las
actuaciones necesarias para combatir los riesgos por
inundación. Para ello, en primer lugar define las presiones, que
en el caso de Chiclana se concretan en:

• "Rio Iro: el tramo bajo del cauce atraviesa el casco urbano
de Chiclana de la Frontera. El planeamiento prevé el
crecimiento del pueblo hacia aguas arriba, donde cauce y
planas inundables están clasificadas como suelo
urbanizable.

• Arroyo Carrajolilla: Alta presión antrópica por
urbanizaciones todo el tramo estudiado del arroyo
Carrajolilla y su afluente Ahogarratones. También existen
presiones en el tramo medio de ambos cauces por la
existencia de un campo de golf".

A la vista de lo anterior, se contiene en el citado Estudio que: "Tal
y como se recoge en el Plan de prevención de Avenidas e
Inundaciones en cauces urbanos andaluces aprobado por
Decreto 189/2002, de 2 de julio y la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, deben contemplarse las
zonas inundables como elemento limitador de usos del suelo.
Para el supuesto de Chiclana, se propone el cambio de
clasificación de zonas urbanas y urbanizables no consolidadas,
que resulten inundables por la de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección".

Así mismo, se propone la implantación de dispositivos de alerta
y redes automáticas. Otra propuesta que se contiene en el
Estudio, con carácter general es el desarrollo de proyectos de
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restauración hidrológico sobre dos ejes básicos. Uno de carácter
descriptivo de las cuencas que se consideren, incluyendo
trabajos de campo y la elaboración de cálculos y cartografía en
gabinete, sobre la geomorfología, red de drenaje, vegetación y
suelo. El otro incluye el estudio de detalle en la pluviometría, y
en especial de los datos extremos de precipitación, para definir
caudales punta asociados a diferentes períodos de retorno.^

En este sentido, recoge el Estudio que: "sería fundamental la
adopción de los resultados y conclusiones de presente Estudio
Hidráulico para la ordenación de cauces de la Janda, a los
requerimientos específicos de las actuaciones propuestas. Los
proyectos deben incluir dos tipos de actuaciones básicas:

1. La restauración de las cubiertas forestales: se trata de
establecer una cubierta que reduzca la energía cinética de
la lluvia, la erosión por salpicadura, fragmentación y
compactación superficial del suelo, y por tanto, que
favorezca el control de la escorrentía superficial. Este tipo
de actuaciones tendrán carácter prioritario en la cabecera
de las cuencas orientales, ya que son las más
desprotegidas de cubierta vegetal. En ellas predomina el
monte bajo escasamente poblado y plantaciones
abandonadas de frutales leñosos, como el almendro.

2. La construcción de obras trasversales al cauce. La utilidad
hidrológica de los diques trasversales al cauce incluye la
retención de sedimentos, la consolidación de laderas
inestables, la laminación de avenidas, la recarga de
acuíferos y el control de aludes. Los efectos combinados
de retención de sedimentos y la laminación de
hidrogramas reducen los riesgos de inundación en los
núcleos de población situados agua abajo".

También se propone como actuación genérica para todos los
cauces potenciar planes para su mantenimiento y conservación.
Complementariamente a estas actuaciones, se propone afrontar
programas de información y coordinación para promover el
aseguramiento de los riegos de las actividades económicas que
se instalen en las zonas inundables rurales.

Por último, se describen en el Estudio las actuaciones correctoras
de riesgos, que con carácter general versan sobre:

"Propuestas de actuación:

- Actuaciones preventivas. Dirigidas a la prevención de
riesgos:

- Materialización del Dominio Público Hidráulico.

- Integración de las zonas inundables y sus
limitaciones de usos En el planeamiento territorial y
urbanístico. o Implantación  de  redes  de  alerta
integradas  en  sistemas automáticos de información
hidrológica. o Restauración hidrológico-forestal. o
Conservación de los cauces. o Aseguramiento del
riesgo.

- Actuaciones correctoras de los riesgos por inundación
detectados e este Estudio. En líneas generales las
actuaciones propuestas han consistido en:

- Muros de defensa.

- Ampliación de puentes existentes o construcción de
nueva estructuras. 

- Adecuación de la rasante de carreteras inundables o
para su adecuación a las nuevas estructuras. o
Demolición de obras de fábricas y puentes existentes
fuera de uso. 

- Nuevas obras de encauzamiento. o Reubicación de
edificaciones e invernaderos fuera de la
zoninundables.

- Recuperación de cauces y materialización del
Dominio Público Hidráulico".

Pues bien, a la vista de este Estudio realizado por la Agencia
Andaluza del Agua en el Avance de la Revisión del PGOU de
Chiclana de la Frontera, como se ha apuntado, se adopta como
criterio la inclusión de los terrenos afectados por riesgos de
inundación, puestos así de relieve en el mencionado Estudio, en
la clase y categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por planificación territorial y/o urbanística, por
tratarse de vegas inundables.
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No obstante, no debe perderse de vista el alcance y contenido
del documento de Avance del Plan General. En efecto la fase de
Avance se erige como una fase que define los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de ordenación que sirven de
orientación para la redacción del Plan General. Así, el Avance es
un documento que tiene la vocación de propiciar la
participación pública en la definitiva corrección y racionalidad
del plan.

En este sentido, el Avance fija la atención y el interés en las
grandes opciones del Plan, en la concreción de sus objetivos y
en la conveniencia de los instrumentos preparados para su
ejecución. Por tanto, muchas de sus propuestas no se considera
un diseño terminado ni concluyente, siendo precipitado contener
la clasificación del suelo dado por el nuevo Plan General a los
suelos del término municipal.

Lo cierto es que, el Avance de clasificación propuesta debe
analizarse con mayor rigor en la fase de Aprobación Inicial. En
este sentido, para que unos terrenos merezcan la clasificación de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
urbanística y/o territorial por presentar riesgos de inundación
debe reunir los requisitos previstos en el artículo 46 de la LOUA.

Para el supuesto concreto de terrenos que presenten riesgos de
inundación, dispone la LOUA que se adscribirán a la clase de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección los terrenos que:

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales (art.
46.1.i).

Ahora bien, para que pueda adscribirse a la clase y categoría de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección unos terrenos por
presentar riesgos de inundación, debe constatarse que esos
riesgos se califiquen de "ciertos", tal y como se dispone en el
precepto trascrito. Es precisamente esa labor de constatación de
la certeza de los riesgos de inundación el que se realizará en la
fase de aprobación inicial de la Revisión con el objeto de
adscribir a la clase de suelo no urbanizable los terrenos en que
se compruebe la existencia de riesgos ciertos de inundación.

Para realizar esta labor, se solicitará a la Agencia Andaluza del
Agua la aportación de Estudios con datos más actualizados
sobre los riesgos de inundación, de hecho, se ha recabado
informe de dicho Organismo con ocasión de esta fase de Avance
de la Revisión del Plan General de Chiclana.

En este sentido, se puede adelantar que los criterios a seguir
para la clasificación de suelo en el documento que se redacte
para la aprobación inicial de la Revisión del Plan General serán:

- Mantener la clasificación de suelo urbano no consolidado
contenida en el Plan General actual, sin perjuicio de las
medidas correctoras que en su caso, deban adoptarse.

- Para los terrenos que cuentan con la clasificación de suelo
urbanizable, bien en la categoría de sectorizado o no
sectorizado, se adopta un doble criterio en función del
grado de desarrollo y de la efectiva constatación de
riesgos ciertos de inundabilidad:

- Para los terrenos clasificados por el PGOU actual
como Suelo Urbanizable no desarrollos y en los que
se constate riesgo cierto de inundación, se optará
por la clasificación de los mismos, como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.

- Para los terrenos clasificados por el PGOU actual
como Suelo Urbanizable  para  los  que  se  ha
iniciado  su  desarrollo,  se mantendrá  la
clasificación  de  suelo  sin  perjuicio  de  la
obligatoriedad de adoptar medidas correctoras que
se precisen como consecuencia de los estudios de
inundabilidad realizados. Mantener la clasificación
de suelo urbano no urbanizable contenida en el Plan
General actual.

• SUGERENCIAS DE TIPO 2.

Las sugerencias que versan sobre las nuevas propuestas
contenidas en el Avance se refieren a las intervenciones
estratégicas en él definidas. Los temas tratados en este tipo de
sugerencias son de diversa índole, destacando, aquellos que
solicitan el mantenimiento de las determinaciones urbanísticas
del PGOU actual; las que plantean concretas propuestas para
esas intervenciones estratégicas o aquellos que solicitan que los
terrenos de su propiedad sean excluidos de esas intervenciones.

Como punto de partida en el análisis de este grupo de
sugerencias ha de tenerse presente que, el documento de
Avance define los criterios, objetivos, alternativas y propuestas
generales de ordenación que sirven de orientación para la
redacción del Plan General. El Avance fija la atención y el interés
en las grandes opciones del Plan, en la concreción de sus
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objetivos y en la conveniencia de los instrumentos preparados
para su ejecución.

En este sentido, el documento de Avance propone una serie de
intervenciones estratégicas cuyos principios reguladores son:

1. Las intervenciones estratégicas deben promover un
crecimiento urbano en continuidad con una doble
condición: Ensanche de la ciudad consolidada y medida
paliativa de la dispersión territorial incontrolada existente.
El objetivo del Avance en materia de crecimiento urbano
es cubrir las necesidades previsibles en respuesta a las
potencialidades y solicitaciones que presenta la ciudad a
corto y medio plazo pero, al tiempo, coadyuvar a
solucionar los déficits y sintomatología carencial
consustanciales a los procesos de ocupación irregular que
se han producido en el suelo no urbanizable.

2. Una densidad inteligente para garantizar la preservación
de las áreas medioambientalmente relevantes: el vacío
geográfico como soporte argumentativo del modelo de
crecimiento propuesto. Esto implica la adopción de
fórmulas de crecimiento urbano que, combinen la
incorporación de los suelos a preservar -garantizando su
destino como sistema de espacios libres de dominio y uso
público- con la atribución de densidades medias no debe
implicar, sistemáticamente, el fomento de la dispersión
urbana ni los modelos urbanos resultantes tiene que,
forzosamente, ser más insostenibles que otros que
garanticen el mismo techo residencial en un volumen de
suelo significativamente menor.

3. Apostar por un modelo de ciudad compacta
"ambientalmente cualificada". Con los objetivos de
compacidad propuestos en el Avance se estará
recuperando los verdaderos "valores intangibles" de la
ciudad compacta mediterránea sin necesidad de acudir a
mimetismos formalistas de corte historicista que nada
aportan y a atribuciones de densidad que hayan de
superar obligatoriamente los umbrales mínimos
establecidos por determinadas tendencias de última
generación que han tenido una gran aceptación.

4. Asegurar la articulación de las nuevas intervenciones
estratégicas al objeto de conformar una estructura
presidida por la continuidad eficiente de los elementos de

urbanización primarios y la localización selectiva de las
funciones de centralidad y las dotaciones de rango ciudad
y de escala barrio-ciudad. Habitualmente en la
ordenación de las intervenciones estratégicas (sean
ámbitos de suelo urbanizable o vacíos relevantes del suelo
urbano no consolidado) el Planeamiento general suele
optar por establecer una caracterización genérica,
concretada en la calificación global, contextualizada por
determinadas cuestiones de ordenación de carácter
vinculante que se entienden inexcusables para conseguir
una adecuada integración de cada uno de los sectores en
el proyecto de ciudad. Con ello se trata de evitar que el
crecimiento de la ciudad se produzca por adición
cumulativa y apilada de sectores urbanos autistas y sin
ningún tipo de relación. La ciudad, se juega, en gran
medida, su razón de ser en que los contactos entre sus
distintas zonas no devengan en fricciones y desencuentros,
para que la continuidad de sus secuencias y la legibilidad
de sus escenas permitan al usuario identificarse con el
espacio urbano.

5. Favorecer la adopción, en los nodos de centralidad, de
tejidos residenciales innovadores caracterizados por la
textura tipológica y la incorporación de la dimensión
paisajística como principales argumentos de ordenación.
El efecto combinado de las densidades residenciales
establecidas en los nodos de centralidad -oscilando entre
30 y 40 viv/ha- junto con el empleo preferente de
tipologías colectivas para la materialización de vivienda
protegida, va a favorecer la adopción de modelos urbanos
que huyan del monocultivo de la vivienda unifamiliar, y
proporciona los argumentos precisos para desarrollar
ordenaciones pormenorizadas que apuesten por la
construcción de un tejido urbano diverso, ambientalmente
cualificado y formalmente significativo y legible,
fundamentado en el diálogo con el paisaje natural -dad la
importante proporción de espacios libres a contemplar-, y
cubierto a experimentaciones que enriquezcan la imagen
urbana resultante contrarrestando la clásica
homogeneización y monotonía escénica que presenta los
espacios periféricos de última generación en Chiclana de
la Frontera.

6. Una apuesta firme y decidida por impulsar un modelo de
ciudad socialmente equilibrado que incorpore una
importante proporción de vivienda protegida, resolviendo
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los déficits que ha generado la suburbanización. El vacío
territorial existente en Chiclana no sólo representa una
oportunidad estratégica para construir un modelo
cohesionado y una razón de ser para desarrollar los
objetivos de la planificación urbanística imprescindible
para vehicular el cumplimiento de la legislación en vigor.
De ahí que, desde estas líneas, se enfatice la importancia
capital que adquiere la integración de los sectores de
suelo urbanizable -exentos de la reserva de vivienda
protegida o con un porcentaje inferior al legalmente
establecido- cuyo planeamiento parcial se encuentra en
proceso de aprobación, a las nuevas reglas del juego a
definir por la Revisión del Plan General. La escasez de
suelo vacante en la periferia del territorio de Chiclana
provoca que cualquier detracción pueda resultar un paso
atrás irreversible que imposibilite e inviabilice el desarrollo
de una política urbana eficiente para dar cobertura tanto
las demandas tipificadas, en esta materia, en la Ciudad
como al cumplimiento de la legislación urbanística.

7. Ampliar la oferta de nuevos espacios para el desarrollo de
actividades económicas emergentes en el marco del centro
regional Bahía de Cádiz-Jerez. Chiclana ofrece
condiciones excelentes para la implantación de nuevos
tipos de Actividades Económicas. La masa crítica
alcanzada por su tejido productivo permite la
manifestación de sinergias ventajosas para la extensión del
mismo. En respuesta a esta dinámica tendencial la
Revisión del Plan General plantea una significativa
ampliación de la oferta de suelo para el desarrollo, a corto
y medio plazo, de funciones productivas emergentes y
competitivas en espacios bien localizados y con elevado
nivel de calidad.

Efectivamente estos son los principios inspiradores de las
intervenciones estratégicas previstas en el documento de Avance,
que servirán de base para la elaboración del documento de la
aprobación inicial, si bien, en éste se tendrá que concretar la
propuesta urbanística, es decir, al menos, deberá venir fijado el
contenido urbanístico esencial y propio de un instrumento de
planeamiento general, como es la clasificación de suelo, el uso
global, edificabilidad y densidad global, los sistemas generales,
etcétera. En definitiva se dotará a la propuesta de intervenciones
estratégicas un contenido urbanístico cierto que responda a los
principios inspiradores señalados.

En este punto, es preciso aclarar, por ser un tema abordado por
las sugerencias que, la identificación en el documento de Avance
de las intervenciones estratégicas no implica una delimitación de
ámbitos objeto de ordenación unitario. Es intención del Nuevo
Plan General mantener la división sectorial en el suelo
urbanizable y de las unidades de ejecución en el suelo urbano
no consolidado previstas en el PGOU actual, sin perjuicio de la
modificación de sus determinaciones urbanísticas. En definitiva,
el Nuevo Plan General no pretende romper la delimitación de
ámbitos de ordenación realizada en el PGOU actual, sino todo
lo contrario, es su intención el mantenimiento de las mismas. En
este sentido, no se entiende la petición planteada en algunas
sugerencias de que algunos concretos terrenos sean excluidos de
estas intervenciones estratégicas, cosa distinta será que no estén
de acuerdo con las determinaciones urbanísticas previstas pero
no con su inclusión en ellas puesto que en el PGOU actual se
encuentran igualmente en ámbitos de ordenación, ya sea en el
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable.

En este punto, se quiere fijar la atención en una sugerencia
planteada (número de registro de entrada 6.257) que solicita la
exclusión de su propiedad del área de oportunidad prevista en el
Avance. Pues bien, la localización de la parcela planteada en la
sugerencia merece el siguiente análisis: la parcela se localiza en
la 2UE 34 Fuente Amarga del PGOU actual, ámbito respetado
y asumido por el Nuevo Plan General, no integrado en ningún
área de oportunidad. Por tanto, el titular de los terrenos al
analizar la documentación del Avance de la Revisión del PGOU
ha incurrido en un error de apreciación, puesto que, insistimos,
este ámbito se ha identificado en el Nuevo Plan General como
una unidad de ejecución del suelo urbano no consolidado
asumida por el mismo por tratarse de un ámbito en proceso de
ejecución (tal y como puede comprobarse en las páginas 91 y
92 de la Memoria de Ordenación del documento del Avance).

Tampoco es intención del Nuevo Plan General la alteración
radical de las determinaciones urbanísticas previstas en esos
ámbitos por el PGOU actual, máxime cuando los mismos se
encuentran en proceso de desarrollo o de ejecución urbanística.
Prueba de ello es que, el propio Avance dispone que, para los
ámbitos en desarrollo se diseña una doble alternativa, asumir el
desarrollo activo o promover su integración pacífica en el nuevo
modelo de ciudad mediante el establecimiento de nuevos
parámetros urbanísticos que podrían adaptarse sustancialmente
a las ordenaciones pormenorizadas planteadas en sus
respectivos Planes Parciales. Por tanto, la preocupación
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mostrada en alguna sugerencia acerca del mantenimiento de las
determinaciones urbanísticas previstas en los ámbitos conforme
al PGOU actual por estar en proceso de desarrollo queda
paliada con esta doble alternativa prevista en el Nuevo Plan, lo
que implica que, no se impide la continuidad de la actividad de
ejecución urbanística de conformidad a las determinaciones
previstas en el PGOU actual.

En cualquier caso, se quiere poner de relieve que las
determinaciones urbanísticas que preverá el Nuevo Plan General
para estos ámbitos (intervenciones estratégicas) siempre va a
suponer una mejora de aprovechamiento para el propietario de
suelo (incrementando su derecho), por tanto, nunca un perjuicio
o merma en cuanto a su derecho de aprovechamiento se refiere.

Por último, tan sólo señalar que las concretas propuestas de
ordenación urbanísticas presentadas en algunas sugerencias
serán objeto de análisis con ocasión del siguiente documento de
Plan General que se redacte para la aprobación inicial. La razón
de este análisis en dicho momento procedimental radica en que,
como se adelantó el documento de Avance se configura como
un documento que, define los criterios, objetivos, alternativas y
propuestas generales de ordenación que sirven de orientación
para la redacción del Plan General, siendo el documento de
Aprobación Inicial el que fije el contenido urbanístico de estos
ámbitos. En la medida que las propuestas presentadas contienen
las determinaciones propias del documento de aprobación
inicial será en el proceso de redacción de éste cuando se
analicen y se decida la conveniencia o no de las mismas. En
cualquier caso, el contenido urbanístico de las intervenciones
estratégicas responderá a los principios inspiradores apuntados
con anterioridad.

• SUGERNCIAS TIPO 3.

Este tipo de sugerencias plantean cuestiones acerca de la
ordenación pormenorizada prevista en el PGOU actual, pero no
recaen sobre nuevas propuestas del Avance, puesto que éste aún
no ha recogido las determinaciones propias de la ordenación
pormenorizada (que constituye el objeto de las estas
sugerencias). En común estas sugerencias tienen que sus
propuestas versan la ordenación pormenorizada del PGOU
actual y no sobre el Avance, puesto que como se acaba de
adelantar, este documento no recoge ordenación pormenorizada
alguna. De hecho, como dato curioso puede aportarse que
todas estas sugerencias presentan para la identificación de las

parcelas objeto de las mismas un plano del PGOU actual y no
un plano del Avance de la Revisión del PGOU.

Los temas tratados en este grupo de sugerencias son de diversa
índole, algunas tratan sobre la calificación de alguna parcela en
el suelo urbano consolidado, otras sobre la ordenación
pormenorizada que el PGOU actual prevé para unidades de
ejecución propuestas, pero sin duda el volumen más importante
de las sugerencias planteadas se centran en las áreas de gestión
básica, mostrando su desacuerdo con la ordenación propuesta
(la calificación de suelo dotacional de alguna parcela, el trazado
de algún viario, los costes de ejecución urbanística, la parcela
mínima prevista para las zonas de ordenanza, etc).

Como punto de partida es preciso aclarar que, el documento de
Avance no contiene las determinaciones referencias en las
sugerencias. Y es que, como ya se ha recogido en el presente
informe de contestación de sugerencias, el documento de
Avance no ha entrado aún en el detalle de establecer la
ordenación pormenorizada propia del instrumento de
planeamiento general, sino que tan sólo ha tenido por objeto
fijar los criterios de ordenación que después servirán de guía
para la redacción del Plan General, reflejando tan sólo las
piezas que forman parte de la estructura general y orgánica del
territorio, obviando otras determinaciones, como es la
ordenación pormenorizada, que, lógicamente, el Avance del
Plan General en la medida que no ha determinado aún la
ordenación pormenorizada, no ha entrado a concretar las
condiciones específicas de ordenación.

Expuesto lo anterior, con carácter general se apunta para las
sugerencias que plantean modificaciones sobre el suelo urbano
consolidado que, aún cuando en el Nuevo Plan General (en fase
de Avance) no se ha procedido a reflejar la ordenación
pormenorizada en esta clase y categoría de suelo, lo cierto es
que se seguirá el criterio establecido en el art. 9.B de la LOUA,
a saber, "mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias,
las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada."

Sin perjuicio de lo expuesto, en la siguiente fase de redacción del
documento de la Revisión del Plan General se tendrán en cuenta
las cuestiones planteadas en estas sugerencias, siendo
precipitado en este momento procedimental emitir un juicio de
valor en relación a las mismas, ya que la fase de Avance es un
fase aún embrionaria de la Revisión del Plan General, en la que
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no se alcanza el detalle que es objeto de las sugerencias
planteadas.

En relación con las sugerencias que plantean cuestiones sobre la
ordenación pormenorizada de algún ámbito del PGOU actual,
en principio, el documento de Avance sólo propone alterar las
determinaciones previstas en el PGOU actual para los ámbitos
identificados como nuevas intervenciones estratégicas
planteadas por el Avance. Sensu contrario, a priori, mantiene
inalteradas las determinaciones  urbanísticas previstas por el
PGOU actual para los sectores de suelo urbanizable y unidades
de ejecución del suelo urbano no consolidado, lo que no impide
que se proceda por la Revisión del PGOU a la alteración de las
mencionadas determinaciones.

Se quiere con todo ello significar, que las determinaciones
urbanísticas previstas en el PGOU actual se mantendrán
inalteradas por la Revisión del Plan General excepto en aquellos
ámbitos en los que se considere conveniente y adecuado su
modificación. No obstante, como se ha apuntado, al carecer la
fase de Avance de ese grado de detalle, cual es fijar la
ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable
propia del instrumento de planeamiento general, se entiende
prudente no entrar a valorar estas cuestiones y posponerlas para
el siguiente documento de la Revisión del PGOU que se redacte
para su aprobación inicial.

Por último, acerca de las cuestiones planteadas sobre las Áreas
de Gestión Básicas previstas en el PGOU actual, la misma
consideración merecen que los anteriores supuestos, en el
sentido, que en la fase de Avance aún no se ha propuesto la
ordenación pormenorizada de las mismas, y por tanto, las
cuestiones que las sugerencias plantean no vienen referidas al
Avance, sino al PGOU actual. En consecuencia, al igual que en
los anteriores supuestos, habrá que esperar a la redacción del
documento de la Revisión del Plan General que se redacte para
la aprobación inicial para que se produzca un análisis exhaustivo
de las cuestiones planteadas. No obstante, ello no es óbice para
que se exponga a continuación los criterios fijados en la Revisión
del PGOU en cuanto a las Áreas de Gestión Básicas recogidos
en el documento de Avance:

El documento de Avance de la Revisión asume la normalización
de las zonas suburbanizadas de la ciudad como uno de sus
objetivos territoriales en la medida que la resolución de esta
problemática territorial, ambiental social, representa en sí mismo

un asunto de interés general para el municipio y de incidencia
metropolitana indudable, precisando solucionarse conforme a
las posibilidades que ofrece la formulación de un nuevo
planeamiento general, y que en consecuencia, éste no debe
desconocer.

Es importante que en este proceso de Revisión que se inicia se
realice un análisis detallado de la configuración de las Áreas de
Gestión Básicas, tanto desde el punto de vista de la ordenación
y de su ejecución, a fin de mantener aquellos elementos
esenciales de las mismas y adoptar puntualmente las decisiones
que mejoren su aplicación y resultado.

Para ello, es preciso tener presente cuál es la verdadera
naturaleza de este instrumento de ordenación y gestión, cuáles
han sido los objetivos y criterios que han inspirado la estrategia
de PGOU actual para su configuración. Sólo con esta
perspectiva se podrá comprender el sentido y alcance de la
instrumentación técnica y jurídica que encierra el PGOU, y a
partir de ahí, analizar las dificultares surgidas para su correcto
desarrollo y ejecución.

El Plan General actual configura cada uno de los ámbitos de las
Áreas de Gestión Básica como un espacio territorial del suelo
urbano no consolidado que presentan unas características
homogéneas (tanto en localización, nivel de consolidación,
como en las características tipológicas de las edificaciones ya
presentes), y por ello, constituyen cada uno de ellos un ámbito
con capacidad para formular una propuesta de ordenación
general para cada uno si bien coherente e insertada en la
estructura general establecida por el Plan. Así, se establece para
cada una de ellas una propuesta de ordenación integrada, es
decir, una solución o estructura urbana particularizada para
cada una de ellas, a la que le da sentido el juego o resultado
conjunto de las diversas determinaciones que se atribuyen por el
Plan a cada área. La propuesta está constituida por el
otorgamiento de unas condiciones de edificación particulares
que resultan homogéneas para el conjunto del área, al tiempo
que se procede al establecimiento de una estructura viario y
dotacional adecuada a sus necesidades y con garantías de
intersección en la estructura general.

Desde el punto de vista de la ordenación, el tratamiento que el
Plan General actual realiza de las Áreas de Gestión Básicas, es
similar a la previsión que realiza la LOUA para las áreas de
reforma interior en el sentido de ámbitos del suelo urbano no
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consolidado que cuentan ya con un nivel de preexistencia
difícilmente obviable.

El PGOU actual establece para las Áreas de Gestión Básicas una
ordenación que garantiza unos niveles de dotaciones e
infraestructuras adecuadas a la tipología edificatoria dominante
y al nivel de utilización previsible, atendiendo a las características
de los usuarios. En este sentido, y considerando a las Áreas de
Gestión Básicas con una naturaleza similar a las áreas de
reforma interior, entiende que no le es de aplicación las reservas
dotaciones del art. 17.1 de la LOUA, sin perjuicio de establecer
los espacios libres y equipamientos que en atención a la
población y a los usos y tipologías de implantación se precisen.

Con posterioridad al PGOU, el Ayuntamiento elaboró y aprobó
las Ordenanzas Reguladoras de las Áreas de Gestión Básicas.
Estas Ordenanzas han sido modificadas a fin de incorporar
medidas que flexibilicen los plazos de pagos por parte de los
interesados de los diferentes costes derivados de la asunción de
las cargas urbanísticas. En el momento de redacción del Avance
de la Revisión del PGOU se ha puesto de relieve la conveniencia
y oportunidad de incorporar alteraciones puntuales en las
decisiones de ordenación establecidas por el PGOU en la
actualidad con la finalidad de realizar un ajuste para una mejor
adecuación de las condiciones de edificabilidad a la realidad
existente. En este punto, se aprecia la necesidad de realizar un
ajuste tanto de la edificabilidad como de la densidad establecida
por el PGOU actual en algunas de las Áreas de Gestión Básica.

Así, es significativo el caso del Área de Gestión Básica de Pago
del Humo en el que las viviendas existentes prácticamente ya
superan el número máximo de viviendas posibilitadas por el
PGOU actual, o el caso del Área de Gestión Básica Majadillas
Bajas en la que el número de viviendas existentes se acerca ya al
90% de las posibilitadas por el Plan, cuando existen parcelas
vacantes (no edificadas) con capacidad (en cuanto a tamaño)
para poder construir teóricamente un 20% de viviendas.
Conectada con esta cuestión, se presenta la problemática de
proindivisos de parcelas materialmente segregadas que no
cumplen con las condiciones de parcelación para poder
legalizarse.

Otra cuestión que habrá que resolverse es el desajuste del
parámetro de la edificabilidad neta resultante para cada parcela
en función de la densidad atribuida. Existe cierta desproporción
entre la edificabilidad y la densidad, de tal forma que, el PGOU

atribuye una edificabilidad teórica que, difícilmente va a ser
consumida con la actual densidad. Esto provoca una generación
de excesos de aprovechamientos en relación con el
aprovechamiento subjetivo que los propietarios no se sienten
atraídos a adquirir por cuanto no precisan de viviendas de gran
tamaño.

También deberá la Revisión realizar un ajuste del cálculo del
aprovechamiento medio detrayendo aquellos terrenos que ya
son públicos, con la finalidad de que el exceso de
aprovechamiento sea el preciso para compensar los suelos
destinados a usos públicos que aún no se han adquirido.

En síntesis, el Avance considera válida y asumible la concepción
de la ordenación y gestión diseñada por el Plan General actual
para las áreas de regularización con fines de integración
urbano-ambiental, Áreas de Gestión Básica, pero entiende
conveniente eliminar los desajustes expresados que han
dificultado la ejecución de las propuestas del PGOU actual. En
la labor de corrección de estos desajustes, la Revisión no
renuncia a la oportunidad que se presenta para incorporar
medidas selectivas que cualifiquen y mejoren su integración en el
entramado urbano, con la finalidad de minimizar las
externalidades que proyectan al resto del territorio.

En definitiva, se quiere con todo lo expuesto significar que,
deberá aprovecharse el proceso de la Revisión del Plan General
para solventar las pequeñas deficiencias puestas en evidentes en
el proceso de ejecución de las Áreas de Gestión Básica previstas
en el PGOU actual, para lo que se tendrá presente los aspectos
puestos de relieve en las sugerencias planteadas.

• SUGERNCIAS TIPO 4.

En este tipo de sugerencias se han incluido las que proponen un
cambio de clasificación de sus terrenos a suelo urbano
consolidado. El origen de los terrenos para los que proponen el
cambio de clasificación, es decir, la clasificación prevista en el
Avance de la Revisión es, en la mayoría de los supuestos, suelo
urbano no consolidado, incluidos en Áreas de Gestión Básica
del PGOU actual, tan sólo una de ellos se encuentra en una
unidad de ejecución del PGOU actual y otro clasificado como
suelo urbanizable. El común denominador de estas sugerencias
es la solicitud de que los terrenos objeto de las mismas queden
incluidos en el suelo urbano consolidado.
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Como premisa indicar que el documento de Avance define los
criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de
ordenación que sirven de orientación para la redacción del Plan
General. El Avance fija la atención y el interés en las grandes
opciones del Plan, en la concreción de sus objetivos y en la
conveniencia de los instrumentos preparados para su ejecución.
El Avance no contiene aún una clasificación de suelo cerrada
sino, una primera aproximación que tendrá que verificarse en la
siguiente fase de la Revisión del PGOU cuando se redacte el
documento para la aprobación inicial.

En efecto, la clasificación de suelo es la primera decisión que en
el marco jurídico ha de tomar el Plan, pues conlleva el
establecimiento de un primer estatuto jurídico a que se ajustará
la propiedad de cada terreno en materia de derechos y deberes.
Pero al mismo tiempo es la expresión más primaria y
fundamental del modelo territorial adoptado. La adscripción a
cada una de las clases de suelo es una actividad discrecional del
planificador -con la salvedad de las condiciones objetivas que
debe reunir un suelo para ser considerado como urbano- y por
consiguiente, debe ser entendida como el reflejo de los objetivos
y estrategias de política urbana que subyace en el modelo de
ciudad que se persigue.

El Avance del Plan General propone una clasificación de suelo
urbano de conformidad con lo dispuesto en la LOUA en el
marco de las situaciones básicas de suelo que establece la
legislación estatal. En la aplicación del art. 45.1. de la LOUA
constituye el suelo urbano del Avance del Plan General aquellas
áreas o terrenos del territorio municipal, que no estando
afectadas por alguna legislación sectorial que lo impida. 

En aplicación de los criterios expuestos el Avance de la Revisión
reconoce como suelo urbano con carácter general, a los
terrenos que ya contaban con esta clasificación en el
planeamiento urbanístico general que se revisa, ampliando la
delimitación del perímetro de esta clase de suelo, a aquellos
sectores que clasificados como urbanizables por el Plan General
anterior cuentan con planeamiento aprobado y ejecutado. El
Avance, en una primera aproximación, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 45.2.A de la LOUA, reconoce a la
categoría de suelo urbano consolidado por la urbanización a los
terrenos que clasificados con la clase de suelo urbano se
encuentren urbanizados o tengan la condición de solares,
siempre que no queden adscritos a la categoría de suelo urbano
no consolidado por alguna de las circunstancias siguientes:

Por carecer de urbanización consolidada, por no comprender la
urbanización existente de todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas; por no contar la urbanización
existente, a nivel de servicios, infraestructuras y dotaciones, con
la proporción o las características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos exista o se haya de construir; por
precisar la urbanización existente de una renovación sustancial a
través de una actuación integrada de reforma interior dirigida a
revertir la obsolescencia del área urbana con el establecimiento
de una nueva ordenación en el que se garanticen los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicas en proporción adecuada a
los nuevos usos e intensidades propuestos; o por precisar la
urbanización existente de una mejora que deba ser realizada
mediante actuaciones integradas de reforma, especialmente
dirigida al establecimiento de un nivel dotacional adecuado para
servir a la edificación existente a fin de posibilitar su
normalización urbana. 2. Formar parte de áreas, continuas o
discontinuas, a las que la Revisión del Plan General les atribuye
un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al
existente con anterioridad a su entrada en vigor, cuando su
ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios
públicos y de urbanización existentes.

Pues bien, fijados los criterios que han de servir para la
clasificación de suelo urbano, en la categoría de consolidado o
no consolidado a los instrumentos de planeamiento general se
procede a exponer el análisis que merecen las sugerencias
presentadas:

En la medida que los terrenos objeto de esas sugerencias se
adscriben por el PGOU actual, bien, al suelo urbanizable, bien
al suelo urbano en la categoría de no consolidado, y que no han
culminado el proceso de ejecución urbanística conforme al
mismo, la Revisión del PGOU mantendrá estos terrenos en la
clase y categoría de suelo previsto en el Plan General actual.

En efecto, para que estos terrenos cuenten con la consideración
de suelo urbano consolidado debe cumplimentarse la
circunstancia de "haber sido transformados y urbanizados en
ejecución del planeamiento anterior". Dado que esta
circunstancia no ha sido cumplimentada por ninguno de los
terrenos objeto de las presentes sugerencias, al menos, en el
momento de redacción del Avance y debiendo ser constatado en
el momento de redacción del documento de la Revisión para la
aprobación inicial, en principio mantendrán la clasificación y
categoría prevista como primera aproximación en el documento
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de Avance. En caso que se constate el cumplimiento de la
referida circunstancia, es decir, que los terrenos hayan culminado
el proceso de transformación urbanística de acuerdo con el
planeamiento anterior, entonces se procederá a su adscripción al
suelo urbano consolidado.

• SUGERENCIAS TIPO 5.

En este tipo de sugerencias se engloban aquellas peticiones que
suponen una propuesta para el documento de la Revisión del
Plan General, bien sea una nueva clasificación de suelo, bien
una propuesta de ordenación, o incluso otras propuestas que
inciden en la planificación de la ciudad.

En cuanto a las sugerencias que plantean un cambio de
clasificación de suelo, a lo expuesto en el apartado anterior (tipo
4 de las sugerencias que solicitaban el reconocimiento de suelo
urbano consolidado) habrá que añadir otras consideraciones.

Como premisa, reiterar que el Documento de Avance del Nuevo
Plan General no ha clasificado suelo, sólo está previendo los
modos de intervenir en la ciudad, a través de una determinada
clasificación de suelo. Será el Documento que se redacte para la
Aprobación Inicial del Nuevo Plan General, el que contenga la
clasificación del suelo de todo el término municipal. En este
sentido, debemos apuntar que la clasificación de suelo no es un
acto arbitrario de la Administración, sino que es una potestad, en
algunos casos reglada, y en otros discrecional pero siempre con
la debida justificación.

Las sugerencias que solicitan la clasificación como urbano de
unos terrenos, tenemos que recordar que la potestad para
clasificar el suelo urbano es un acto reglado, según el art. 45 de
la LOUA, que recoge las circunstancias que debe reunir un suelo
para poder ser clasificados como urbanos, y son las expuestas en
el apartado anterior. Así, todos los suelos que cumplan estas
condiciones necesariamente serán clasificados como suelo
urbano, en cualquiera de sus categorías, ya que como hemos
apuntado se trata de una potestad reglada.

En cualquier caso, si antes de la redacción del documento de la
Revisión del Plan General para la aprobación inicial, cambian
las circunstancias, en el sentido recogido en el art. 45.1.c), es
decir, si los suelos han sido transformados y urbanizados en
ejecución del correspondiente planeamiento, se procederá a
ajustar la clasificación, pasando a ser suelo urbano.

Las sugerencias que pretenden la clasificación como urbanizable
indicar que la capacidad para decidir qué suelo es urbanizable
y cuál debe excluirse del proceso urbanizador son inherentes a la
competencia para establecer un modelo urbanístico propio. Así,
la STC 164/2001 ratifica que corresponde a la legislación
urbanística autonómica y al Municipio establecer el modelo
urbanístico de la ciudad, manifestando que "a los órganos
urbanísticos (sean locales, sean autonómicos) corresponde
determinar qué parte del suelo municipal es urbanizable y qué
parte es no urbanizable común".

En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en
nuestro ordenamiento jurídico para establecer un modelo
urbanístico y de apreciar las condiciones de los terrenos para
posibilitar su desarrollo urbanístico, en el documento de Avance
conforman el suelo urbanizable con delimitación de sectores,
ámbitos concretos de ordenación y ejecución integrada, que
encontrándose en situación básica de suelo rural a efectos del
artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
que aprueba el Texto Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  deban
ser  objeto  de  actuaciones  de transformación urbanística, y
para los que el Plan General contendrá las determinaciones de
ordenación precisas y suficientes para garantizar su adecuada
inserción en el modelo territorial, formando parte necesaria de
su estructura general y destinados a absorber con suficiencia las
necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según
las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo
urbano del municipio previstas durante la programación inicial
del Plan General, que se suele considerar entre 8 y 12 años
mediante su desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales.

En la medida que estamos en la fase de Avance del Plan
General, siendo ésta una fase embrionaria que aún no contiene
la clasificación de suelo de la Revisión del Plan General, la
propuesta de Suelo Urbanizable que se realice en la siguiente
fase de la Revisión (documento que se redacte para la
Aprobación Inicial) deberá contar con la oportuna justificación.

Por último, los suelos clasificados como no urbanizable, también
se trata de un acto reglado fundamentado en el artículo 46 de
la LOUA. Como resumen podemos decir que el suelo no
urbanizable de especial protección por planificación territorial o
urbanística son aquellos que merecen un régimen de especial
protección otorgado por:
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a. Bien directamente por el Plan General por contar con
valores e intereses específicos de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico o histórico.

b. Bien por algún planeamiento de ordenación del territorio,
que establezca disposiciones que impliquen su exclusión
del proceso urbanizador o que establezcan directrices de
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y
del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional
de los recursos naturales en general, incompatibles con
cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.

En concreto, el Nuevo Plan General deberá concebir el Suelo No
Urbanizable como un territorio que, aún siendo ciertamente
excluido del proceso urbanizador, puede y debe cumplir
funciones y actividades de relieve, que deben ser explicitadas,
reguladas y ordenadas. La voluntad de seguir conservando los
usos agropecuarios que han tenido históricamente una
importante función en la actividad productiva del municipio es
otro de los criterios que inspiran la propuesta inicial de suelo no
urbanizable realizada en el documento de Avance y que en las
fases siguientes debe ratificarse.

El Nuevo Plan General deberá incorporar así un concepto
positivo del territorio no urbanizable, evitando y superando su
tratamiento tradicional de suelo residual como mera negación
del urbanizable o urbano. Consecuentemente el Nuevo Plan
establecerá un estatuto dominical de este suelo, de modo que no
se ciña a prohibiciones como fórmula única de ordenación, sino
que asuma la voluntad de implicar obligaciones positivas o
activas tendentes a la conservación y el buen hacer social y
económico en el territorio, en condiciones adecuadas.

En el documento en grado de Avance se hace la primera
asignación de terrenos a esta clase de suelo apoyada en los
datos de la información urbanística recabada hasta la fecha así
como en congruencia con los instrumentos de planificación
(territorial y ambiental) de carácter supramunicipal y las
limitaciones dirigidas a la protección de bienes de dominio
público establecidas por las legislaciones sectoriales. En el
documento de aprobación inicial se realizará la adscripción de
los terrenos de suelo no urbanizable a alguna de las categorías
establecidas en la LOUA.

Expuestos los criterios de clasificación de suelo, tan sólo poner
de relieve que en la siguiente fase de redacción del Plan General
se hará una constatación de la primera aproximación de la
clasificación de suelo recogida en el Avance (para lo que
también se tendrán en cuenta las sugerencias planteadas) siendo
el resultado final el reflejado en el documento que se elabore
para la Aprobación Inicial.

En cuanto al resto de sugerencias incluidas en este grupo que
plantean cuestiones relacionadas con la ordenación territorial
apuntar que muchas de las propuestas, y fundamentalmente, las
de ordenación y calificación de piezas urbanas reflejadas en el
Avance, sólo han tenido por objeto ofrecer la imagen de una
forma de intervenir en la ciudad, para poder evaluar su
capacidad de alcanzar los objetivos propuestos. Su diseño no se
considera todavía terminado ni excluyente de otros alternativos,
y debe ser entendido como expresión de un análisis de dichas
piezas urbanas y como imagen y verificación de la capacidad
real de esas piezas para intervenir en la ordenación de la ciudad.

En cualquier caso, el Documento de Avance no es una propuesta
definitiva, pues se limita a fijar criterios y objetivos que sirven de
base para el futuro desarrollo de la ciudad. En consecuencia, las
propuestas presentadas en las sugerencias serán objeto de
análisis a la luz del documento de la Revisión del Plan General
que se redacte para la aprobación inicial, momento en el que se
tomarán las decisiones oportunas al respecto, siendo en esta
fase de Avance precipitado cualquier pronunciamiento al
respecto.

• SUGERENCIAS TIPO 6.

En este tipo se incluyen las sugerencias cuyo tenor literal es el
siguiente:

"Felicita y aprueba los criterios adoptados para el nuevo
modelo de ciudad (Avance del PGOU) resaltando el
esfuerzo y trabajo por parte de los técnicos de urbanismo y
su delegada".

Al respecto, tan sólo mostrar la satisfacción que esta felicitación
por parte de algunos ciudadanos ocasiona.
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• SUGERENCIAS TIPO 7.

SUGERENCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO VECINAL
REGIONALISTA.

La sugerencia presentada por este Grupo político aborda dos
temas principalmente, uno en relación con las viviendas
existentes de forma irregular, poniendo de relieve la
desactualización de plano y datos manejados por el Avance en
cuanto a viviendas existentes; y otro, en relación a la delimitación
por el Avance de las zonas inundables.

Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, que no
quepa la menor duda que en la siguiente fase de redacción de
la Revisión del Plan General se abordará la totalidad de los
temas expuestos en la sugerencia. Efectivamente, se procederá a
comprobar la cartografía empleada, así como se realizará un
recuento de las viviendas irregulares existentes en ese momento,
para proceder a la ordenación del territorio teniendo en cuenta
esas premisas, es decir, con los datos de partida completamente
actualizados.

En relación con la segunda de las cuestiones, a saber, las zonas
propuestas por el Avance como suelo no urbanizable de especial
protección por planificación urbanística y/o territorial por ser
zonas inundables nos remitimos a la contestación tipo 1 de las
sugerencias.

Así mismo no remitimos al apartado del tipo 3 del presente
informe que aborda los temas de la ordenación pormenorizada
de las áreas de gestión básica por ser otra inquietud reflejada en
la sugerencia planteada por el grupo político.

SUGERENCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR.

El primer apartado de la sugerencia planteada concluye:
"Sorprende la decisión del redactor, obviamente con la
connivencia del equipo de gobierno, de modificar tan
sustancialmente el modelo de ciudad planteado en un
planeamiento aprobado en última instancia hace apenas tres
años. ¿Tanto ha cambiado la ciudad en tres años?. ¿Cómo es
posible que un ordenamiento desarrollado ni en un 2% precise
de una modificación tan sustancial? ¿Supone esto la asunción y
reconocimiento tácito del fracaso absoluto en el diseño del
modelo de ciudad establecido en el anterior planeamiento?".

Lo que sorprende es la conclusión a la que se llega a la
sugerencia tras supuestamente leer el documento de Avance
puesto que los interrogantes planteadas quedan
satisfactoriamente resueltos con el tenor literal de la Memoria de
Ordenación, en concreto los siguientes fragmentos del objeto y
precedencia de la Revisión:

La necesidad de revisar el planeamiento general surge
principalmente por razones propiamente urbanísticas y
territoriales que acontecen en el escenario municipal y
metropolitano (que luego se explicitarán) y por conveniencia de
adaptar completamente a la LOUA. Pero evidentemente el inicio
del proceso de revisión se presenta también como una
oportunidad de incorporar certeza y seguridad jurídica al
planeamiento urbanístico del municipio.

A pesar de esa reciente fecha de aprobación del Plan que se
revisa (año 2007), el contenido sustantivo del modelo adoptado
que incorpora quedó formulado entre el año 2000 y finales de
2003 (período en el que transcurre el acuerdo de aprobación
inicial del Ayuntamiento de 14 de noviembre de 2000, el
acuerdo municipal de aprobación provisional de 23 de
diciembre de 2003 de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo que lo aprobó definitivamente, aun
cuando resultase anulada por infracción de trámite esencial)
siendo las posteriores fechas de aprobación meramente
cumplimiento de las resoluciones, tanto administrativas (como
fue el acuerdo municipal de 8 de julio de 2005 por el que se
aprobó el documento de Cumplimiento de la Resolución de 23
de diciembre de 2003 y Texto Refundido del PGOU y la propia
Resolución de la mencionada Comisión Provincial de 21 de julio
de 2005 que aceptó el Texto Refundido del Plan General) como
judiciales (Resolución de la CPOTU el 23 de marzo de 2007)
que producen alteraciones sustantivas del modelo aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento el año 2002 y la Comisión
Provincial el 23 de diciembre de 2003. Por ello, a pesar de que
en principio parezca que la presente Revisión nace cuando
apenas ha estado tres años en vigor el anterior Plan General,
debe quedar patente que las soluciones urbanísticas en él
recogidas responden a una realidad territorial de hace más de
ocho años (el acuerdo de aprobación inicial acontece el 14 de
noviembre de 2000), por lo que es obvio que esas soluciones
precisan de su adecuación y revisión, por cuanto en una década
la realidad socio-económica de Chiclana ha sufrido importantes
modificaciones. Basta tener presente que sólo en el período de
2001 a 2007 Chiclana tuvo un crecimiento neto de la población
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de 13.233 habitantes, siendo el municipio de mayor crecimiento
proporcional de la provincia; de igual forma, en esta década el
crecimiento económico del municipio lo sitúa en el más
dinámico de la provincia, tal como se desprende de la Memoria
de Información de este Avance. Es indudable, que la crisis
económica puesta de manifiesto en los dos últimos años debe
ser tenida presente para adecuar el planeamiento urbanístico a
esta nueva realidad económica.

Pero además de los cambios sustantivos en materia de población
y evolución económica, es lo cierto que en esta década se han
incorporado importantes alteraciones en la regulación de la
ordenación del territorio y urbanístico, ya sea en los textos
legislativos o en los propios instrumentos de planificación
territorial que exigen la adecuación del planeamiento urbanístico
municipal a los mismos. Y son estos cambios en la concepción
de la política de ordenación territorial y urbanística, los que
exigen, conjuntamente con la alteración de la realidad, la
revisión del planeamiento general, sin perjuicio de la
oportunidad de dicha revisión en cuanto a incorporar dosis de
seguridad y certeza jurídica al principal instrumento de
planificación del municipio.

Esas razones justifican por sí sólo la necesidad y conveniencia de
proceder a la revisión del planeamiento general del municipio. Y
esa revisión formalmente será (salvo que alcance firmeza la
sentencia que declara la nulidad del acuerdo de aprobación de
2007) la correspondiente al PGOU actual. Y formalmente será
una revisión anticipada, porque jurídicamente, la eficacia (no así
el proceso de su formulación) del PGOU actual sólo puede
reconocerse a partir de la publicación de la citada resolución de
la CPOTU del 23 de marzo de 2007).

De forma más pormenorizada se exponen la contestación a las
sugerencias las razones que desde el punto de vista de la política
territorial y urbanística motivan la necesidad y conveniencia de
proceder a la formulación de la Revisión del planeamiento
general, basada en los siguientes puntos:

1. La necesidad de adecuación al planeamiento general al
POTA.

2. La adecuación del planeamiento general de Chiclana al
Plan Subregional: El Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz-Jerez.

3.  La necesidad de recualificar el modelo urbano-territorial
del municipio.

4. La conveniencia de proceder a la revisión derivada de las
modificaciones de la legislación en materia de ordenación
territorial y urbanística.

Se plantea, en definitiva y con una extensa justificación, que la
procedencia de que la revisión de Plan General está fuera de
toda duda. 

En relación con el modelo planteado en el Avance y criticado en
la sugerencia por haber modificado tan profundamente el
modelo contenido en el Plan General actual, se pone de relieve
que, el modelo planteado en el Avance no es radicalmente
diferente al previsto por el Plan General, como se puede
constatar en la Memoria de Ordenación del Avance, lo que
implica que si el que suscribe la sugerencia está de acuerdo con
el modelo del Plan General actual también debería estarlo con
el modelo del Avance, en la medida, como se ha apuntado, que
este último no es radicalmente diferentes a aquel.
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En orden a concretar y clarificar las sugerencias presentadas,
tanto por el equipo redactor como por los servicios técnicos
municipales durante el proceso de redacción del documento de
Aprobación Inicial del PGOU se han mantenido numerosas reuniones
a petición de los interesados, para abordar la solución pacífica de los
conflictos detectados siempre en el marco de la prevalencia  del interés
general de la ciudad.

Con fecha 24 de octubre de 2013 se acude a Jornadas
Urbanísticas convocadas por la   Asociación de Empresarios de
Chiclana, en su sede en el Polígono Industrial Pelagatos, bajo el titulo
"Evolución del Urbanismo en Chiclana: Retos y oportunidades" a la que
asisten como  ponentes miembros del equipo redactor, de los servicios
técnicos municipales y del equipo de  gobierno, en el que entre otras
cuestiones se presentan y debaten las líneas generales del  documento
y se pulsan las necesidades del colectivo

El 30 de septiembre de 2013 se celebra Consejo Económico y
Social en el que se informa a sus integrantes sobre las líneas generales
a las que responden el documento de PGOU por el equipo redactor.
A dicha sesión, según resulta del Acta de la misma, acuden
representantes de la Federación de AAVV "Chiclana Norte", de la
Federación de AAVV "Ciudad de Chiclana", de la Federación de AAVV
"Chiclana Vecinal", de la Federación de AAVV "Las Lagunas", de la
Asociación de Empresarios, de la Asociación de Hostelería, de
Comisiones Obreras, de la Sociedad Cooperativa Andaluza "Unión de
Viticultores Chiclaneros" y de los distintos grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento.

Con fecha 13 de enero de 2014 se reúnen previa convocatoria
los Consejos Locales Económico y Social y de Urbanismo y Medio
Ambiente para la explicación y debate del documento de PGOU. A
dicha sesión, según resulta del Acta de la misma, acuden
representantes de la Federación de AAVV "Chiclana Norte", de la
Federación de AAVV "Ciudad de Chiclana", de la Federación de AAVV
"Chiclana Vecinal", de la Federación de AAVV "Las Lagunas", de la
Asociación de Empresarios, de la Asociación de Hostelería, de
Comisiones Obreras, de la Sociedad Cooperativa Andaluza "Unión de
Viticultores Chiclaneros", de la Asociación de Acuicultores, del personal
técnico de la Delegación de Urbanismo, Director Gerente de Chiclana
Natural, S.A., representante del Consejo Escolar Municipal y de los
distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

También con carácter previo a la Aprobación Inicial se han
mantenido varias reuniones informativas y de debate con la Comisión
de Seguimiento del Plan General, conformada por representantes de
todos los grupos políticos de la Corporación Municipal. 

El documento del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera, así como el entonces
preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, fueron aprobados
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 24 de
enero de 2014, y sometido al trámite de información pública por plazo
de un mes mediante anuncio insertado en el B.O.P. de Cádiz nº 44 de
fecha 7 marzo de 2014, el B.O.J.A nº 44 de fecha 6 de marzo de
2014 y B.O.E. nº 47 de fecha 24 de febrero de 2014. Este plazo fue
posteriormente ampliado quince días más mediante acuerdo adoptado
al efecto con fecha 27 de marzo de 2014. La información pública fue
igualmente publicitada mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento e inserción en el Diario de Cádiz.

Para facilitar su consulta por la ciudadanía se monta en el
espacio expositivo localizado en  la planta baja del Excmo.
Ayuntamiento una exposición pública con un doble contenido: análisis
de la evolución histórica de la ciudad de Chiclana, a fin de poder
acercarnos a la ciudad actual, que  se convierte en el punto de partida
del nuevo planeamiento, y el documento de Plan General. En este
segundo se distinguen tres parte, la primera muestra la estructura
general y orgánica propuesta para la ciudad; la segunda enseña las
capacidades del municipio para soportar la  estructura propuesta y la
tercera es la ordenación pormenorizada a escala 1:2000. En ese
espacio se habilita un punto de consulta del documento completo en
papel debidamente diligenciado, así  como un punto de acceso al
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documento en formato digital. En ella se contabilizan mediante el
contador habilitado al efecto un total de 9.964 visitas.

En la exposición, además se ubica un punto de información
integrado por personal técnico del servicio de Urbanismo que asisten e
informan a los ciudadanos en horario de mañana y tarde, en el que se
atienden un total de 2.771 consultas, algunas de las cuales son
derivadas a los técnicos para la ampliación de la información facilitada
o a la mesa de participación pública.

La temática de dichas consultas atendiendo a la clasificación de
los suelos se resume en los siguientes gráficos, resultando de su
examen que el grueso de las mismas se refiere a la Áreas de
regularización e integración  urbanística y su problemática

Igualmente se cuelga en la web municipal documento completo
de Plan General de Ordenación Urbana, que incorpora un plano guía
de acceso a la ordenación urbanística pormenorizada, así como
información sobre las publicaciones de los anuncios y el computo de
los plazos de información pública. A dicha página en el periodo  de
información  pública,  que  concluyó el 20 de  mayo, se  han
producido  8108 visitas.

Dada las dimensiones del documento para facilitar su manejo se
editaron  300 copias del documento en formato digital, que se
entregan gratuitamente a los ciudadanos que lo solicitan, siendo
particularmente demandados por los profesionales del entorno.

Previa cita, por los técnicos municipales han atendido
aproximadamente 150 ciudadanos que son informados y asistidos
para la formulación de las alegaciones correspondientes al
documento.
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También se constituye una mesa de participación integrada por
el Equipo Redactor del PGOU, los Servicios Técnicos Municipales y la
Delegada Municipal de Urbanismo a la que concurren cuantos
interesados, previa cita, interesan acceder a la misma para exponer sus
propuestas y alegaciones al documento. En dicha mesa se celebran un
total de 64 reuniones con ciudadanos y colectivos de la ciudad, entre
ellos Plataforma para la regularización de viviendas, Asociación de
extranjeros residentes en Chiclana (CHIFRA), Asociación de Vecinos
Coto la Campa, Gestora de Hotel las Dunas, Asociación Iniciativa
Social por una Chiclana y un IBI real y Asociación Chiclanera de
Hostelería entre otras.

Los temas principales abordados en la misma se refieren a la
inundabilidad, la ordenación  y gestión de las Áreas de regularización,
la incidencia del sistema viapecuario en el desarrollo  urbanístico, las
afecciones derivadas del Plan de Protección del Litoral, la ordenación
detallada de Suelos Urbanos No Consolidados en ejecución, la
ordenación estructural de los suelos urbanizables, los usos compatibles
en Suelo No Urbanizables, el modelo turístico y la propuesta de nuevas
implantaciones industriales .

También coincidiendo con la exposición pública del documento
se celebran diversas reuniones con colectivos de la localidad conforme
al siguiente detalle:

• Reunión con la Asociación de Empresarios de Chiclana y
Asociación Chiclanera de Hostelería que tuvo lugar el 4 de
marzo de 2014 en el Teatro Moderno, a la que asiste el equipo
redactor del Plan.

• Sesión explicativa convocada a través del Colegio de Arquitectos
de Cádiz que tuvo lugar en la cuarta planta de la Delegación
Municipal de Urbanismo el día 7 de marzo de 2014, a la que
acuden arquitectos de la localidad y la provincia interesados en
el conocimiento de las líneas maestras del documento de PGOU.

• Debates con las Asociaciones de Vecinos interesadas a las que
acude la Delegada de Urbanismo acompañada de otros
miembros del equipo de gobierno, entre ellas las mantenidas
con las Asociaciones Vecinales "Lago Ladoga", "Ahogarratones
del Sotillo", Hazuela del Tío Juan Maria", "Pelagatos",
"Hozanejos" y "Federación Chiclana Norte".

Con fecha 3 de marzo de 2014 se reúne previa convocatoria de
todos sus miembros, el Consejo Económico y Social en el salón de
Plenos del Ayuntamiento, con el objeto de conocer la valoración y
aportación de las propuestas  al documento de Plan General de
Ordenación Urbanística de la ciudad en fase de información pública.
Al mismo asisten, según resulta de Acta de la reunión levantada al
efecto por el Secretario de la misma, representantes de la Federación
de AAVV "Chiclana Norte", de la Federación de AAVV "Ciudad de
Chiclana", de la Asociación de Empresarios, de la Asociación de
Hostelería, de Comisiones Obreras, de la Unión General de
Trabajadores, de la Sociedad Cooperativa Andaluza "Unión de
Viticultores Chiclaneros", de la Asociación de Acuicultores y de los
distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

Con fecha 4 de marzo de 2014 se reúne previa convocatoria el
Consejo Local de Urbanismo y Medio Ambiente en el salón de Plenos
del Ayuntamiento con el  objeto de conocer la valoración y aportación
de las propuestas  al documento de Plan General de Ordenación
Urbanística de la ciudad en fase de información pública. Al mismo
asisten, según resulta de Acta de la reunión levantada al efecto por el
Secretario de la misma, representantes de la Federación de AAVV
"Chiclana Norte", de la Delegación Municipal de Urbanismo, Director
Gerente de Chiclana Natural, S.A., de Comisiones Obreras, de la
Unión General de Trabajadores, de la Asociación de discapacitados La
Rampa, de la Asociación Medioambiental Toniza, de Agaden, de la
Peña Cazadores Chiclanera, de la Federación Local de Asociaciones
de Padres y Madres y de los distintos grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento.

Con fecha 26 de junio de 2014 el equipo redactor y los servicios
técnicos municipales atienden la invitación del Colegio de Arquitectos
para asistir a la Comisión de Urbanismo del mismo con el objeto de
debatir sobre el documento de aprobación inicial del PGOU con
ocasión de la emisión del informe al mismo elaborado por encargo del
Colegio.

En el plazo para presentación de alegaciones se recibieron por
el registro municipal un total de 3.062 alegaciones, un importante
número de ellas idénticas en su redacción y solicitud, y fuera de plazo
6 alegaciones extemporáneas. 

Del total de alegaciones un número de 1.115 se consideró que
tenían carácter medioambiental, por lo que fueron remitidas a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su
consideración en el trámite de la Declaración Previa de Impacto
Ambiental. 
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El grueso destacado de las alegaciones presentadas cuestiona la
inundabilidad establecida en el Plan General, fruto del Estudio
Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las
Cuencas de La Janda, incorporando muchas de ellas la solicitud de
resolución de la citada inundabilidad mediante la adopción de las
medidas correctoras necesarias, en especial la denominada "Presa
contra Avenidas" aguas arriba del río Iro. Todas ellas con la pretensión
de incorporar nuevos suelos al desarrollo urbanístico.

Otro importante número de alegaciones se refieren a las áreas
regularización e integración urbana-ambiental propuestas en el Plan
General, tanto en lo que se refiere a los costes de la regularización por
un lado, que se consideran excesivas, como al reconocimiento de
parcelas individualizadas y la consecuente asignación de Zona de
Ordenanza por otro. También son numerosas en estos ámbitos las que
se refieren a los trazados viarios o a las reservas previstas de
dotaciones públicas, pretendiéndose en la mayoría de ellas reducir la
superficie de los mismos.

Son numerosas las alegaciones que cuestionan la necesidad y
conveniencia de ampliar la EDAR de La Barrosa en dicho
emplazamiento actual, así como las que se refieren al suelo Clasificado
como Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-03 "Los Llanos",
solicitando una clasificación de suelo apta para acogerse al Decreto
2/1012, 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. Y no son desdeñable en número
las alegaciones que se refieren a las afecciones derivadas del trazado
de las vía pecuarias, o las que solicitan la incorporación al  Suelo
Urbano No Consolidado de la zona conocida como "La Coquina". 

Muchas de las alegaciones presentadas acompañan al
argumento principal de la misma un texto, idéntico en todos los casos,
referido a la "ausencia de participación ciudadana efectiva". 

Todas las alegaciones presentadas han sido resumidas e
informadas por el Equipo Redactor en coordinación con los Servicios
Técnicos Municipales. Indicar que  muchas de las alegaciones, a los
efectos de su resumen e informe, han sido agrupadas en TIPOS, es
decir, alegaciones distintas pero del mismo tenor literal. En total se han
detectado un total de 122 TIPOS de alegaciones. El resto de las
alegaciones se han resumido e informado de manera individualizada.
Todo ello se contiene en el documento titulado "Informe del Equipo
Redactor a las alegaciones presentadas al documento de Aprobación
Inicial del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
de la Frontera".

Del total de alegaciones presentadas han resultado estimadas,
total o parcialmente,  un total de 961, que representa un 31,32% del
total de las alegaciones presentadas. Se refieren, básicamente, a
reconocimiento de parcelas, Zonas de Ordenanzas, trazados viarios, al
ámbito del Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-0,  al
sobredimensionamiento de la delimitación de las zonas inundables con
respecto al Estudio Hidrológico-Hidráulico para la prevención de
inundaciones y la ordenación de cuencas de la Janda, o a la
reconsideración de las afecciones por vía pecuaria a la vista de la
nueva información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Las alegaciones estimadas en su integridad son un total de 702
(73,04% del total de alegaciones estimadas), y las estimadas
parcialmente un total de 259 (26,95% de las alegaciones estimadas)
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Tras la Aprobación Inicial se han solicitado los preceptivos
informes a los órganos y entidades gestoras de intereses públicos
afectados. Los siguientes:

También se han solicitado informes
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ORGANISMO MATERIA NORMATIVA 

Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente Demarcación Costas Andalucía 
Atlántico   Dirección General Sostenibilidad 
Costa y Mar 

Costas Art 117 Ley 22/99, 28 
julio de Costas 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

Aguas Art. 25.4 de la Ley de 
Aguas 

Ministerio de Fomento – Dirección General de 
Carreteras  Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental 

Carreteras Art. 10, ley 25/88, 29 
julio, de Carreteras 

Ministerio de Defensa – Secretaría de Estado 
de la Defensa Dirección General de 
Infraestructuras 

Defensa 

Disposición adicional 
segunda. Real Decreto 
Legislativo 2/08, 20 
junio, por el que se 

aprueba el TR de la Ley 
del Suelo 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo           
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información                   
Dirección General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 

Telecomunicaciones Art. 26 Ley 32/2003 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico 

Aguas 
Art. 32 LOUA y 42 Ley 

9/10,30 julio, de Aguas 
de Andalucía 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio Secretaría General de Gestión 

Integral del Medio Ambiente y del Agua 

Valoración 
Ambiental 

Art. 36 – 40 Ley 7/07, 9 
julio, de Gestión 

Integrada de Calidad 
Ambiental 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Cambio Climático 

Incidencia Territorial

Disposición adicional 
Octava de la LOUA y 
Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 1/94, 
11 Enero, dE 

Ordenación del 
Territorio de la CCAA de 

Andalucía 
 
 
 

ORGANISMO MATERIA NORMATIVA 

Consejería de Fomento y vivienda                      
Dirección General de Movilidad 

Servicios 
Ferroviarios 

Art. 11 Ley 9/06, 26 
diciembre de Servicios 

Ferroviarios de 
Andalucía 

Consejería de Fomento y Vivienda Dirección 
General de Movilidad Dirección General de 
Movilidad 

Puertos 

Art. 14 Ley 14/07, 26 
noviembre, de Régimen 

Jurídico  y Económico de 
los Puertos de Andalucía 

Consejería de Fomento y Vivienda                     
Dirección General de Infraestructuras Carreteras Art. 35 Ley8/01 de 

Carreteras de Andalucía 

Consejería de Fomento y Vivienda                     Vivienda 

Art. 10 Ley 1/10, 8 de 
marzo, Reguladora del 

Derecho a la Vivienda en 
Andalucía 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte Patrimonio Histórico

Art. 29 Ley 14/07, 26 
noviembre, del 

Patrimonio Histórico de 
Andalucía 

Consejería de Turismo y Comercio Comercio 

Art. 36.3 Decreto 
Legislativo 1/12, 20 
marzo, por el que se 
aprueba el TR Ley del 
Comercio Interior de 

Andalucía 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales Cementerio 

Art. 56 y 58 Ley 16/11, 
23 diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía 

Ministerio de Industria Energía 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Patrimonio 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Dirección General de Patrimonio Patrimonio 

Consejería de Igualdad Igualdad 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes Educación 
Diputación Provincial de Cádiz Patrimonio Local 
Ayuntamiento de San Fernando Colindancia 
Ayuntamiento de Puerto Real Colindancia 
Ayuntamiento de Medina Sidonia Colindancia 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera Colindancia 
Ayuntamiento de Conil de la Frontera Colindancia 

DE LOS INFORMES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS
GESTORES DE INTERESES PÚBLICOS AFECTADOS. FASE DE APROBACIÓN INICIAL.2.3.



Todos los informes solicitados fueron emitidos en el plazo
establecido por la legislación vigente, salvo los solicitados a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al Ministerio de Defensa
(Secretaría de Estado de la Defensa. Dirección General de
Infraestructuras), a la Consejería de Fomento y Vivienda en materia de
Servicios Ferroviarios;  y a los Ayuntamientos de Medina Sidonia, Vejer
de la Frontera y Conil de la Frontera, que no fueron evacuados.  
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 29 de diciembre de 2014, aprobó provisionalmente
el Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera.

El documento completo del Plan General de Ordenación
Urbanística, incluido su Estudio Ambiental, aprobado provisionalmente
se sometió a información pública para la presentación de alegaciones,
por plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones
practicadas, conforme al siguiente detalle:

Tablón de Edictos 20.01.2015
Boletín Oficial del Estado 20.01.2015
Diario de Cádiz 23.01.2015
Boletín Oficial de la Provincia 26.01.2015
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 30.01.2015

Reseñar que previamente se convocó a los Consejos Económico
y Social y Local de Urbanismo para la exposición del Documento de
Plan General de Ordenación Urbanística, antes de la aprobación
provisional del mismo, concretamente el día 16 de diciembre de 2014.
A dicha sesión, según resulta del acta de la misma, acuden
representantes de la Federación de AAVV "Chiclana Norte", de la
Federación de AAVV "Chiclana Vecinal", de la Federación de AAVV "Las
Lagunas", de la Asociación de Empresarios de Chiclana, de
Comisiones Obreras, de la Sociedad Cooperativa Andaluza "Unión de
Viticultores Chiclaneros", de la Asociación de Acuicultores y de los
distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

Para facilitar su consulta por la ciudadanía se monta en el
espacio expositivo localizado en  la planta baja del Excmo.
Ayuntamiento una exposición pública con un doble contenido: análisis
de la evolución histórica de la ciudad de Chiclana, a fin de poder
acercarnos a la ciudad actual, que  se convierte en el punto de partida
del nuevo planeamiento, y el documento de Plan General. En este
segundo se distinguen tres partes, la primera muestra la estructura
general y orgánica propuesta para la ciudad; la segunda enseña las
capacidades del municipio para soportar la  estructura propuesta y la
tercera es la ordenación pormenorizada a escala 1:2000. En ese
espacio se habilita un punto de consulta del documento completo en
papel debidamente diligenciado, así como un punto de acceso al
documento en formato digital. En ella se contabilizan, mediante el
contador habilitado al efecto, un total de 1.699 visitas.

En la exposición, además se ubica un punto de información
integrado por personal técnico del servicio de urbanismo que asisten e
informan a los ciudadanos en horario de mañana y tarde, en el que se

atienden un total de 1.220 consultas, algunas de las cuales son
derivadas a los técnicos para la ampliación de la información facilitada
o a la Mesa de Participación Pública.

La temática de dichas consultas atendiendo a la clasificación de
los suelos se resume en los siguientes gráficos, resultando de su
examen que el grueso de las mismas se refiere a las Áreas de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental.
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En los gráficos siguientes se desglosan territorialmente  el
número de  consultas:

Igualmente se cuelga en la web municipal documento completo
de Plan General, que incorpora un plano guía de acceso a la
ordenación urbanística pormenorizada, así como información sobre las
publicaciones de los anuncios y el computo de los plazos de
información pública. A dicha página en el periodo de información
pública, que concluyó el 20 de mayo, se han producido 5.537 visitas.

Dada las dimensiones del documento, para facilitar su manejo,
se editaron copias del mismo en formato digital, que se entregan
gratuitamente a los ciudadanos que lo solicitan.

Previa cita, por los técnicos municipales han atendido
aproximadamente 70 ciudadanos que son informados y asistidos para
la formulación de las alegaciones correspondientes al documento.
También se constituye una Mesa de Participación integrada por el
equipo redactor del PGOU, los servicios técnicos municipales y la
Delegada Municipal de Urbanismo a la que concurren cuantos
interesados, previa cita, desean exponer sus propuestas y alegaciones
al documento.  En dicha Mesa de Participación se celebran un total de
56 reuniones con ciudadanos y colectivos de la ciudad, entre ellos la
Comunidad de Propietarios Doña Violeta, la Asociación
Medioambiental Toniza-Ecologistas en Acción, y la Federación de AA..
Chiclana Norte, que integra las asociaciones de vecinos Jardines de la
Juerga, Puentes del Marquesado, la Esperanza del Marquesado y Los
Balcones.

Los temas principales abordados en esta reuniones de la Mesa
de Participación se refieren, de nuevo, a la inundabilidad, la
ordenación y gestión de las Áreas de Regularización e Integración
Urbano-Ambiental, las afecciones derivadas de la protección del litoral
y del Dominio Público Hidráulico, la ordenación detallada de suelos
urbanos no consolidados en ejecución, la ordenación estructural de los
suelos urbanizables, los usos compatibles en suelos no urbanizables, el
modelo turístico, la propuesta de nuevas implantaciones industriales y
la necesidad del crecimiento propuesto y la de establecer una línea
estratégica transversal medio ambiental en las decisiones urbanísticas.

En el plazo para presentación de alegaciones se recibieron por
el registro municipal un total de 921 alegaciones, un importante
número de ellas idénticas en su redacción y solicitud, y fuera de plazo
7 alegaciones extemporáneas. Posteriormente, con fecha de entrada
en el Registro Municipal de 27 de marzo de 2015 (10 meses después
de finalizado del período de información pública), tiene entrada una
ampliación de la alegación nº 869, que se incorpora a la misma.
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Del total de las alegaciones 162 de ellas se consideró que tenían
carácter medioambiental, por lo que fueron remitidas a la Delegación
Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio para su consideración en el trámite de la Declaración de
Impacto Ambiental. 

Al igual que ocurrió en la fase de información pública del
documento de Aprobación Inicial, el grueso destacado de las
alegaciones presentadas cuestiona la inundabilidad establecida en el
Plan General, fruto del Estudio Hidráulico para la Prevención de
Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de La Janda,
incorporando muchas de ellas la solicitud de resolución de la citada
inundabilidad mediante la adopción de las medidas correctoras
necesarias. Todas ellas con la pretensión de incorporar nuevos suelos
al desarrollo urbanístico. Otro importante número de alegaciones se
refieren a las Áreas Regularización e Integración Urbano-Ambiental
propuestas, tanto en lo que se refiere a los costes de la regularización
por un lado, que se consideran excesivos, como al reconocimiento de
parcelas individualizadas, por otro, a la consecuente asignación de
Zona de Ordenanza. También son reseñables en estos ámbitos las que
se refieren a los trazados viarios o a las reservas previstas de
dotaciones públicas, pretendiéndose en la mayoría de ellas reducir la
superficie de los mismos. Son numerosas también las alegaciones que
cuestionan la necesidad y conveniencia de ampliar la EDAR de La
Barrosa en dicho emplazamiento actual. 

Todas y cada una de las 928 alegaciones presentadas (incluida
las extemporáneas y la ampliación de la alegación nº 869) han sido
resumidas e informadas por el equipo redactor en coordinación con los
servicios técnicos municipales. Indicar que  muchas de las alegaciones,
a los efectos de su resumen e informe, han sido agrupadas en "Tipos",
es decir, alegaciones distintas pero del mismo tenor literal. En total se
han detectado un total de 31 Tipos de alegaciones. El resto de las
alegaciones se han resumido e informado de manera individualizada.
Todo ello se contiene en el presente documento. 

Del total de alegaciones presentadas se han propuesto estimar,
total o parcialmente,  251alegaciones, que representa un 27,04 % del
total de las alegaciones presentadas. Se refieren, básicamente, a
reconocimiento de parcelas, Zonas de Ordenanzas, y ajustes de
trazados viarios.

Las alegaciones que se proponen estimar en su integridad son un
total de 183  (el 72,91 % del total de alegaciones estimadas), y las
estimadas parcialmente un total de 68 (el 27,09% de las alegaciones
estimadas).
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Informes sectoriales solicitado. Comunicaciones y traslados. Tras el acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2015 de
aprobación provisional del PGOU de Chiclana, se ha procedido a una
nueva información pública (a los efectos de asegurar la participación
ciudadana) así como a requerir a las administraciones y organismos
públicos con competencias que inciden en la materia urbanística la
validación de los informes previos ya emitidos en fase de aprobación
inicial.

El análisis y respuesta a las alegaciones presentadas por los
ciudadanos en esta fase se incorpora en el apartado específico de esta
fase con el título del “Informe del equipo redactor a las alegaciones
presentadas al documento de Aprobación Provisional (I)”.

En cambio, en este apartado se abordan los informes de las
administraciones y organismos recibidos tras el acuerdo citado de
Aprobación Provisional (1) del PGOU de Chiclana.

Los informes de las administraciones y organismos solicitados
tras el acuerdo citado de Aprobación Provisional del PGOU de
Chiclana son los expresados en el cuadro siguiente, en el que se indica
además la fecha de solicitud, recepción, el plazo máximo de emisión,
así como en su caso, si el mismo ha sido emitido o no. 

Se identifican en el cuadro siguiente los informes sectoriales
solicitados tanto a la administración del Estado como a la
administración autonómica, así como otras comunicaciones y
traslados.

El análisis pormenorizado que se realiza en este apartado se
centra en especialmente en el estudio de aquellos emitidos en los que
el organismo ha establecido condicionantes para la emisión de un
informe favorable, o bien, aquellos que cuentan con un
pronunciamiento negativo a fin de que se subsanen determinadas
cuestiones del contenido del PGOU (sea la alteración de propuestas
concretas, la incorporación de determinaciones complementarias , o
bien, las que exijan  una adecuada justificación). 

A continuación se incorpora un Anexo del análisis de los citados
informes emitido, y se realiza a modo de respuesta individualizada a
cada uno de los organismos.  Este análisis contiene un resumen de los
diversos apartados sobre los que versa el informe, su valoración, así
como una propuesta de cumplimiento. 

Debe indicarse, por último, que efectivamente dicho
cumplimiento efectivo se ha realizado en el documento elaborado para
esta fase final de aprobación del PGOU en sede municipal (documento
de Provisional II del PGOU, y en el que queda incorporado tanto el
análisis como dichas subsanaciones propuestas.
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DE LOS INFORMES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS
GESTORES DE INTERESES PÚBLICOS AFECTADOS TRAS LA APROBACIÓN PROVISIONAL (I).2.5.

NUM. ORGANISMO MATERIA NORMATIVA FECHA PETICIÓN INFORME FECHA NOTIFICACIÓN PLAZO EMISION INFORME FECHA EMISION

1

Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente Demarcación Costas Andalucía 
Atlántico   Dirección General Sostenibilidad 
Costa y Mar

Costas Art 117 Ley 22/99, 28 
julio de Costas 22.01.15 27.01.15 2 meses Positivo 10.03.15

2
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

Aguas Art. 25.4 de la Ley de 
Aguas 22.01.15 26.01.15 2 meses Positivo salvo DP

3
Ministerio de Fomento – Dirección General de 
Carreteras  Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental

Carreteras Art. 10, ley 25/88, 29 
julio, de Carreteras 22.01.15 26.01.15 2 meses Positivo salvo DP 23.02.15

4
Ministerio de Defensa – Secretaría de Estado de 
la Defensa Dirección General de 
Infraestructuras

Defensa

Disposición adicional 
segunda. Real 

Decreto Legislativo 
2/08, 20 junio, por el 
que se aprueba el TR 
de la Ley del Suelo

28.01.15 03.02.15 2 meses Positivo salvo DP

5

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información
Dirección General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información

Telecomunicaciones Art. 26 Ley 32/2003 22.01.15 26.01.15 2 meses Positivo salvo DP 04.03.15

6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio Dirección General de Planificación y

Aguas Art. 32 LOUA y 42 
Ley 9/10,30 julio, de

22.01.15 27.01.15 3 meses Positivo 03.03.15

8
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Cambio Climático

ncidencia Territoria

Disposición adicional 
Octava de la LOUA y 
Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 
1/94, 11 ENERO, DE 

Ordenación del 
Territorio de la CCAA 

de Andalucía

22.01.15 02.02.15 3 meses Positivo 02.03.15

9 Consejería de Fomento y vivienda
Dirección General de Movilidad Servicios Ferroviario

Art. 11 Ley 9/06, 26 
diciembre de 

Servicios Ferroviarios 
de Andalucía

22.01.15 26.01.15 3 meses Positivo 09.03.15

10
Consejería de Fomento y Vivienda Dirección 
General de Movilidad Dirección General de 
Movilidad

Puertos

Art. 14 Ley 14/07, 26 
noviembre, de 

Régimen Jurídico  y 
Económico de los 

Puertos de Andalucía

22.01.15 26.01.15 3 meses Positivo salvo DP

11 Consejería de Fomento y Vivienda
Dirección General de Infraestructuras Carreteras

Art. 35 Ley8/01 de 
Carreteras de 

Andalucía
22.01.15 27.01.15 3 meses Positivo 22.04.15

12 Consejería de Fomento y Vivienda                        Vivienda

Art. 10 Ley 1/10, 8 de 
marzo, Reguladora 

del Derecho a la 
Vivienda en 
Andalucía

22.01.15 26.01.15 3 meses Positivo 05.03.15

13 Consejería de Educación, Cultura y Deporte Patrimonio Histórico

Art. 29 Ley 14/07, 26 
noviembre, del 

Patrimonio Histórico 
de Andalucía

22.01.15 26.01.15 3 meses Positivo 27.02.15

14 Consejería de Turismo y Comercio Comercio

Art. 36.3 Decreto 
Legislativo 1/12, 20 

marzo, por el que se 
aprueba el TR Ley 

del Comercio Interior 
de Andalucía

22.01.15 26.01.15 3 meses Positivo 16.02.15

15 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Cementerio

Art. 56 y 58 Ley 
16/11, 23 diciembre, 
de Salud Pública de 

Andalucía

22.01.15 27.01.15 3 meses Positivo

1 Ministerio de Industria Energía 22.01.15 27.01.15 18.02.15

2 Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública Patrimonio 22.01.15 27.01.15

3 Consejería de Hacienda y Administración
Pública Dirección Gral de Patrimonio Patrimonio 22.01.15 26.01.15 17.02.15

4 Consejería de Igualdad Igualdad 22.01.15 26.01.15 03.03.15
5 Consejería de Educación, Cultura Educación 22.01.15 26.01.15
6 Diputación Patrimonio Local 22.01.15 26.01.15
7 Ayuntamiento de San Fernando 22.01.15 27.01.15
8 Ayuntamiento de Puerto Real 22.01.15 26.01.15 30.03.15
9 Ayuntamiento de Medina 22.01.15 26.01.15

10 Ayuntamiento de Vejer 22.01.15 26.01.15
11 Ayuntamiento de Conil 22.01.15 26.01.15
12 Consejería de Turismo y Comercio Turismo y comercio 22.01.15 26.01.15

Red Eléctrica de España 19.03.2015

COMUNICACIONES Y TRASLADOS

INFORMES SECTORIALES ESTATALES

INFORMES SECTORIALES AUTONÓMICOS

7
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio Secretaría General de Gestión Integral 

del Medio Ambiente y del Agua
Valoración Ambienta

Art. 36 – 40 Ley 7/07, 
9 julio, de Gestión 

Integrada de Calidad 
Ambiental

29.01.15 29.01.15 3 meses Positivo



Como podrá comprobarse (por el estudio específico de las
cuestiones que se expresa a continuación) la subsanación propuesta de
las observaciones realizadas en estos Informes no suponen alteraciones
sustanciales en el modelo adoptado en el documento aprobado
provisionalmente el día 29 de diciembre de 2014.

Previamente abordar el análisis de los citados informes que
expresan reservas de subsanaciones, es oportuno hacer referencia a
una serie de comunicaciones recibidas de Administraciones que
indican la improcedencia de emitir informe alguno:

a. La Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio comunica el día 23 de febrero de 2015, que una vez
emitida el informe de incidencia territorial el día 10 de junio (que
era favorable) al contenido de la aprobación inicial del PGOU,
no se requiere un nuevo informe de esta naturaleza de
conformidad con las previsiones del art.32.1 regla 4ª de la
LOUA al contenido de la fase de aprobación provisional.

b. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales comunica
el 26 de febrero de 2015, que el documento del PGOU de
Chiclana no está sujeto al informe sobre impacto en la salud
pública, en aplicación de la Disposición Final Novena de la Ley
11/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía en
conexión con la Disposición Final Segunda de su desarrollo
reglamentario (Decreto 169/2014), que se publica el día 15 de
diciembre de 2014.

Indicar que también se ha procedido a cumplimentar en esta
fase, el informe recibido el día 17 de diciembre de 2014 del Ministerio
de Defensa (Director General de Infraestructura) respecto al contenido
del documento elaborado para la fase de Aprobación Inicial del
PGOU de Chiclana; aunque ese informe estaba emitido fuera de plazo
(y por ello, no pudo cumplimentarse en el documento ya cerrado que
fue aprobado por el Pleno de 29 de diciembre de 2014) se ha tenido
presente en la elaboración del nuevo documento redactado para esta
fase final en sede municipal.

Por último, indicar que de los informes solicitados a la fecha de
presentación del presente documento de Aprobación Provisional (I) se
han recibido los siguientes:

• 09/02/2015.

Consejería de Turismo y Comercio. Dirección General de
Comercio. Informe de carácter favorable.

• 11/02/2015.

Ministerio de Industria Energía y Turismo. Secretaría de Estado
de Energía, en concreto de la Dirección General de Política
Energética y Minas. Informe que ha de entenderse de carácter
favorable. 

• 18/02/2015.

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.
Demarcación de Carreteras de Andalucía, de carácter
desfavorable, y cuyas observaciones se han corregido en el
presente documento de Aprobación Provisional 2, tal como se
expone en el punto siguiente de esta  Memoria. Correcciones
que han sido consensuadas con los responsables de la
Demarcación de Carreteras de Andalucía en varias reuniones y
envío de documentos.

• 24/02/2015.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Secretaría General
de Cultura, de carácter desfavorable, y cuyas observaciones se
han corregido en el presente documento de Aprobación
Provisional 2, tal como se expone en el punto siguiente de esta
Memoria. Correcciones que han sido consensuadas con los
responsables del Departamento de Planeamiento del Servicio de
Protección del Patrimonio de la citada Secretaría General.

• 25/02/2015.

Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de
Vivienda, de carácter desfavorable, y cuyas observaciones se
corrigieron en un documento remitido a la citada Dirección
General, que posteriormente, con fecha 20/05/2015, emite un
informe de carácter favorable. Las correcciones efectuadas se
explicitan en el siguiente apartado de esta Memoria.

• 26/02/2015.

Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de
Movilidad, de carácter favorable, y en el que se valora
positivamente las propuestas concretas sobre transporte público
y movilidad realizadas por el PGOU, así como por las propias
determinaciones de la ordenación que inciden en la movilidad.
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• 03/03/2015.

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Delegación
Territorisl de Cádiz. Servicio de Dominio Público Hidráulico y
Calidad de las Aguas. Se trata del informe preceptivo exigido por
el artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, y del artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Es un
informe de carácter favorable condicionado. Las observaciones
realizadas en el informe se han corregido en el presente
documento de Aprobación Provisional 2, tal como se expone en
el punto siguiente de esta  Memoria.

• 30/03/2015.

Ayuntamiento de Puerto Real. Urbanismo, Planeamiento,
Gestión y PMS. Informe que hace referencia a los problemas de
aguas pluviales en la zona de El Marquesado, a la red de
infraestructura eléctrica que tiene continuidad entre ambos
municipios y a la existencia de una propuesta de parque eólico
en una zona colindante con el término municipal de Chiclana.
Dicho informe tiene contestación en el punto siguiente de la
presente Memoria.

• 04/03/2015.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información. Subdirección General de Redes y Operadores de
Telecomunicaciones. De carácter desfavorable. Sus
observaciones se corrigieron en un documento remitido a la
citada Dirección General, que posteriormente, con fecha
05/06/2015, emite un informe de carácter favorable. Las
correcciones efectuadas se explicitan en el siguiente apartado de
esta Memoria.

• 05/03/2015.

Red Eléctrica Española. Se trata de un informe no solicitado en
el que dan cuenta de las líneas eléctricas de Alta Tensión que
discurren por el término municipal de Chiclana de la Frontera.

• 22/04/2015.

Consejería de Fomento y Vivienda. Delegación Territorial de
Cádiz. Servicio de Carreteras. Informe de carácter favorable.

• 20/05/2015.

Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de
Vivienda. Informe de carácter favorable. 

• 26/05/2015.

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Delegación
Territorial de Cádiz. Resolución de la Delegación Territorial  de
Cádiz de la Consejería  de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
por la que se acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica, conforme a lo previsto en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de
marzo, al Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
de la Frontera.

• 05/06/2015.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información. Subdirección General de Redes y Operadores de
Telecomunicaciones. De carácter favorable.

• 03/08/2015.

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental. DECLARACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA por la que se considera viable a los
efectos ambientales la propuesta del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera. 

• 25/09/2015.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General
de Bienes Culturales y Museos, de carácter favorable, a la
correcciones aportadas en relación al informe de fecha
24/02/2015 de la Secretaría General de Cultura de dicha
Consejería. 
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 24 de febrero de 2016, aprobó provisionalmente, por
segunda vez, el Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
de la Frontera, que incluye el Estudio Ambiental Estratégico. Resulta de
dicho acuerdo fue sometido a información pública por el plazo de un
mes, mediante publicación en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
en el Boletín Oficial del Estado nº 49, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía nº 39, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 38, y en el
Diario de Cádiz, todos ellos de fecha 26 de febrero de 2016. 

Durante el proceso de elaboración de este documento se
mantuvieron reuniones de exposición y debate con: la Asociación de
Empresarios en fechas 22/06/2015 y 22/09/2015; con la Plataforma
de Afectados por la Regularización de Viviendas, el 23/07/2015; y con
el colectivo de arquitectos en fecha 24/09/2015. 

Entregado el documento por el equipo redactor, se mantuvieron
las siguientes reuniones de información, explicación y debate: con los
portavoces de los grupos políticos con representación municipal, en
fecha 14/10/2015; con la Asociación de Empresarios, en fecha
06/11/2015; y con la Plataforma de Afectados por la Regularización
de Viviendas, el 18/11/2015

Con carácter previo al sometimiento al pleno corporativo del
documento, se convocó al Consejo Local de Medio Ambiente y
Urbanismo a una primera reunión celebrada en fecha 25 de
noviembre de 2015. A dicha sesión, según resulta del Acta de la
misma, acuden representantes de la Federación Local de Asociaciones
de Padres y Madres, de los Directores como miembros del Consejo
Escolar Municipal, de Comisiones Obreras, Federación AA.VV
"Chiclana Vecinal", de AGADEN, de la Asociación de Empresarios de
Chiclana, de la Asociación Chiclanera de Hostelería, de la Asociación
de Discapacitados La Rampa, de la Federación de AA.VV. "Chiclana
Norte", de la Federación AA.VV. "Las Lagunas", de la Asociación
Medioambiental Toniza, de la Asociación en defensa de los Esteros, de
la Federación de vecinos Chiclana Este, de Ecologista en Acción y de
los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. El
referido Consejo Local de Medio Ambiente y Urbanismo se convoca de
nuevo para una nueva exposición del documento de Plan General de
Ordenación Urbanística y su Estudio Ambiental Estratégico el día 9 de
febrero de 2016.  

Con el Consejo Local Económico y Social se debatió sobre el
documento que iba a ser sometido al Pleno Municipal en sesión del
mismo celebrada el día 19 de noviembre de 2015. A dicha sesión,
según resulta del Acta de la misma, acuden representantes de la

Federación de AA.VV "Chiclana-Este",  de AA.VV. "Chiclana Norte",  de
AA.VV. "Ciudad de Chiclana",  de AA.VV. "Las Lagunas", de la
Asociación de Empresarios de Chiclana, de la Asociación de Hostelería
y de la Sociedad Cooperativa Andaluza "Unión de Viticultores
Chiclaneros" y de los distintos grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento. 

Tras la aprobación plenaria del documento, y para facilitar su
consulta por la ciudadanía, se procedió al montaje de un espacio
expositivo localizado en  la planta baja del Excmo. Ayuntamiento con
un contenido similar al de las anteriores exposiciones públicas
realizadas sobre el PGOU. En ese espacio se habilita un punto de
consulta del documento completo en papel debidamente diligenciado,
así como un punto de acceso al documento en formato digital. En el
recinto expositivo se ubica también un punto de información
personalizada integrado por personal técnico del servicio de urbanismo
que asisten e informan a los ciudadanos en horario de mañana y tarde,
en el que se atienden un total de 1.093 consultas, algunas de las
cuales son derivadas a otros técnicos especializados para la
ampliación de la información facilitada, que previa cita atendieron
personalmente a un total de 133 ciudadanos, que son informado y
asistidos para la formulación, en su caso, de las alegaciones
correspondientes al documento. La temática de dichas consultas han
ido fundamentalmente dirigidas a la situación y afecciones a parcelas
concretas situadas en los ámbitos de las áreas de regularización e
integración urbano-ambiental. 

También, y como en exposiciones anteriores,  se editaron copias
del documento en formato digital, que se entregaron de forma gratuita
a los ciudadanos que lo solicitaron. 
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El desglose territorial de las consultas se desarrolla en los
siguientes gráficos.

Al igual que durante todo el proceso de elaboración del Plan, se
cuelga en la web municipal un ejemplar completo del documento
sometido a información pública, el PGOU y su Estudio Ambiental
Estratégico, así como el Informe del Equipo Redactor a las alegaciones
presentadas a la fase anterior, las Aprobación Provisional (I). Un total
de 5.126 visitas se produjeron a dicha página web en el periodo de
información pública.

Según certificación del Secretario General del Ayuntamiento de
Chiclana durante este período de información pública se presentaron
un total 815 alegaciones, y fuera de plazo o extemporáneas, se
recibieron en el Ayuntamiento otras 10 alegaciones. 

De forma similar a lo ocurrido en fases anteriores de exposición
e información pública de documento destacan por el número de
alegaciones los siguientes temas: las que cuestionan la inundabilidad
derivada del Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y
la Ordenación de las Cuencas de La Janda, solicitándose incorporar
nuevos suelos al desarrollo urbanístico; las que se refieren a las Áreas
Regularización e Integración Urbano-Ambiental propuestas, tanto en lo
que se refiere al conocimiento anticipado de los costes de la
regularización, como al reconocimiento de parcelas individualizadas y
la consecuente asignación de Zona de Ordenanza, y como las que se
refieren a los trazados viarios o a las reservas previstas de dotaciones
públicas, pretendiéndose en la mayoría de ellas o modificarlos o
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suprimirlos. Reseñar también las que cuestionan el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica, coincidiendo en ellas, desde
asociaciones ecologistas hasta titulares de grandes bolsas de suelo.

Todas y cada una de las 825 alegaciones presentadas (incluida
las extemporáneas) han sido resumidas e informadas por el equipo
redactor en coordinación con los servicios técnicos municipales. Indicar
que  muchas de las alegaciones, a los efectos de su resumen e informe,
han sido agrupadas en "Tipos", es decir, alegaciones distintas pero del
prácticamente el mismo tenor literal. En total se han detectado un total
de 44 Tipos de alegaciones. El resto de las alegaciones se han
resumido e informado de manera individualizada. Todo ello se
contiene en el documento titulado "Informe del Equipo Redactor a las
alegaciones presentadas al documento de Aprobación Provisional (II)
del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la
Frontera, y su Estudio Ambiental Estrategico”.

Del total de alegaciones presentadas se han propuesto estimar,
total o parcialmente, 121 alegaciones, que representa
aproximadamente un 14,66% del total de las alegaciones presentadas.
Se refieren, básicamente, a reconocimiento de parcelas, Zonas de
Ordenanzas, y ajustes de trazados viarios.

Las alegaciones que se proponen estimar en su integridad son un
total de 77  (el 63,63 % del total de alegaciones estimadas), y las
estimadas parcialmente un total de 44 (el 36,37% de las alegaciones
estimadas).
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DE LOS INFORMES SOLICITADOS A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS
GESTORES DE INTERESES PÚBLICOS AFECTADOS TRAS LA APROBACIÓN PROVISIONAL
(II).

2.7.
INFORMES SECTORIALES ESTATALES APROBACIÓN PROVISIONAL II

NUM. ORGANISMO MATERIA NORMATIVA FECHA 
PETICIÓN 
INFORME 

FECHA 
NOTIFICACIÓN 

1 Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Demarcación Costas 
Andalucía Atlántico   Dirección General Sostenibilidad Costa y Mar 

Costas Art 117 Ley 22/99, 
28 julio de Costas 

04.03.16 08.03.16 

2 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 

Aguas Art. 25.4 de la Ley 
de Aguas 

04.03.16 07.03.16 

3 Ministerio de Fomento – Dirección General de Carreteras  Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucía Occidental 

Carreteras Art. 10, ley 25/88, 
29 julio, de 
Carreteras 

04.03.16 07.03.16 

4 Ministerio de Defensa – Secretaría de Estado de la Defensa Dirección 
General de Infraestructuras 

Defensa Disposición 
adicional segunda. 

Real Decreto 
Legislativo 2/08, 
20 junio, por el 

que se aprueba el 
TR de la Ley del 

Suelo 

04.03.16 08.03.16 

5 Ministerio de Industria, Energía y Turismo              Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información                          
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

Telecomunicaciones Art. 26 Ley 
32/2003 

04.03.16 07.03.16 

INFORMES SECTORIALES AUTONÓMICOS APROBACIÓN PROVISIONAL II

6 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 

Aguas Art. 32 LOUA y 42 
Ley 9/10,30 julio, 

de Aguas de 
Andalucía 

07.03.16 09.03.16 

7 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Secretaría 
General de Gestión Integral del Medio Ambiente y del Agua 

Valoración Ambiental Art. 36 – 40 Ley 
7/07, 9 julio, de 
Gestión Integrada 

de Calidad 
Ambiental 

08.03.16 10.03.16 

8 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático 

Incidencia Territorial Disposición 
adicional Octava 

de la LOUA y 
Disposición 

Adicional Segunda 
de la Ley 1/94, 11 

ENERO, DE 
Ordenación del 
Territorio de la 

CCAA de 
Andalucía 

07.03.16 19.03.16 

9 Consejería de Fomento y vivienda                       Dirección General de 
Movilidad 

Servicios Ferroviarios Art. 11 Ley 9/06, 
26 diciembre de 

Servicios 
Ferroviarios de 

Andalucía 

09.03.16 14.03.2016 

Como se ha dicho con anterioridad, tras el acuerdo plenario del
24 de febrero de 2016, de aprobación provisional (II) de PGOU  de
Chiclana de la Frontera, se ha procedido a una nueva información
pública (a los efectos de asegurar la participación ciudadana), así
como a requerir a las administraciones y organismos públicos con
competencias que inciden en la materia urbanística la ratificación de
los informes ya emitidos en fase anterior. Los informes de las
administraciones y organismos solicitados tras el acuerdo citado de
aprobación provisional (II) de PGOU son los expresados en el cuadro
siguiente.
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INFORMES SECTORIALES ESTATALES APROBACIÓN PROVISIONAL II

ORGANISMO MATERIA NORMATIVA FECHA 
PETICIÓN 
INFORME 

FECHA 
NOTIFICACIÓN 

INFORMES SECTORIALES AUTONÓMICOS APROBACIÓN PROVISIONAL II

10 Consejería de Fomento y Vivienda Dirección General de Movilidad Dirección 
General de Movilidad 

Puertos Art. 14 Ley 14/07, 
26 noviembre, de 

Régimen Jurídico  y 
Económico de los 

Puertos de 
Andalucía 

07.03.16 10.03.16 

11 Consejería de Fomento y Vivienda                       Dirección General de 
Infraestructuras 

Carreteras Art. 35 Ley8/01 de 
Carreteras de 

Andalucía 

08.03.16 10.03.16 

12 Consejería de Fomento y Vivienda                         Vivienda Art. 10 Ley 1/10, 8 
de marzo, 

Reguladora del 
Derecho a la 
Vivienda en 
Andalucía 

08.03.16 11.03.16 

13 Consejería de Educación, Cultura y Deporte Patrimonio Histórico Art. 29 Ley 14/07, 
26 noviembre, del 

Patrimonio 
Histórico de 
Andalucía 

09.03.16 11.03.16 

14 Consejería de Turismo y Comercio Comercio Art. 36.3 Decreto 
Legislativo 1/12, 
20 marzo, por el 
que se aprueba el 

TR Ley del 
Comercio Interior 

de Andalucía 

07.03.16 09.03.16 

15 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Cementerio Art. 56 y 58 Ley 
16/11, 23 

diciembre, de 
Salud Pública de 

Andalucía 

07.03.16 09.03.16 

COMUNICACIONES Y TRASLADOS

1 Ministerio de Industria Energía 07.03.16 10.03.16 

2 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Patrimonio 07.03.16 09.03.16 

3 Consejería de Hacienda y Administración Pública Dirección Gral de 
Patrimonio 

Patrimonio 07.03.16 09.03.16 

4 Consejería de Igualdad Igualdad   
5 Consejería de Educación, Cultura Educación 07.03.16 09.03.16 
6 Consejería de Turismo y Comercio Turismo y comercio 07.03.16 09.03.16 
7 Diputación Patrimonio Local 07.03.16 09.03.16 
8 Ayuntamiento de San Fernando  07.03.16 10.03.16 
9 Ayuntamiento de Puerto Real  07.03.16 09.03.16 
10 Ayuntamiento de Medina  07.03.16 09.03.16 
11 Ayuntamiento de Vejer  07.03.16 09.03.16 
12 Ayuntamiento de Conil  07.03.16 09.03.16 
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El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana de la Frontera supone el desarrollo, mediante su
instrumentación técnico-jurídica, de los criterios y directrices de
ordenación explicitados en el documento de Avance, y el ajuste de los
documentos de Aprobación Inicial, Aprobación Provisional (I) y
Aprobación Provisional (II) aprobados por el Ayuntamiento-Pleno.
Todos ellos sometidos a intensos procesos de participación pública,
como se ha pormenorizado en el apartado 2 anterior. 

Desarrolla el contenido íntegro de las determinaciones exigidas
a un documento de esta naturaleza por la vigente legislación andaluza,
y establece la ordenación urbanística integral del municipio de
Chiclana de la Frontera, adaptada tanto a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y su desarrollo reglamentario, como al Real
Decreto Legislativo 2/2008 (TRLS). De igual forma, se adapta al
modelo territorial autonómico, básicamente representado en este caso
por: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el vigente Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y el Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 

En concreto, el presente documento de Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera se estructura de la
siguiente forma: 

A. DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN,
donde se analiza la necesidad y procedencia
del Nuevo Plan General, las acciones
participativas llevadas a cabo hasta la fecha, y
se recogen los análisis e información de la
situación actual del municipio.

LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN. La Memoria de
Ordenación es el instrumento básico para la
interpretación de los objetivos y finalidades del
Plan en su conjunto y sirve para clarificar y
resolver los conflictos que pudieran presentarse
entre los distintos documentos o
determinaciones del Plan. Se incluye un anexo
sobre la justificación del cálculo del
Aprovechamiento Medio de las diferentes áreas
de reparto, tanto en Suelo Urbanizable como en
Suelo Urbano No Consolidado.

B. DOCUMENTO II: PLANOS DEL PLAN GENERAL.

LIBRO I: PLANOS DE INFORMACIÓN.

LIBRO II: PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL,
divididos en PLANOS DE ORDENACIÓN
ESTUCTURAL  Y PLANOS SECTORIALES.

LIBRO III: PLANOS DE ORDENACIÓN COMPLETA.

C. DOCUMENTO III: NORMAS URBANÍSTICAS, que
constituyen el presente documento, conjuntamente con el
Anexo de Fichas de Actuaciones Urbanísticas.

D. DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES
PROTEGIDOS. Incorpora como Anexo el Plan de
Descontaminación Visual o Perceptiva de los bienes
declarados de Interés Cultural en la categoría de
Monumentos, Entornos, y Sitio Histórico.  

E. DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.

LIBRO II. PLANOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.

LIBRO III. ESTUDIO PREDICTIVO DEL RUIDO.
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.

F. DOCUMENTO VI: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
TRAZADOS DE VÍAS PECUARIAS.

G. DOCUMENTO VII: SÍNTESIS Y RESUMEN EJECUTIVO.

H. DOCUMENTO VIII: INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA.
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El municipio de Chiclana de la Frontera se localiza al Sur de la
Península Ibérica, al Sur de Andalucía y en el Sur de la Bahía de Cádiz,
siendo sus coordenadas geográficas las siguientes: 

Latitud.....36º 25´ 05´´ N 
Longitud.....02º 27´ 31´´ W

Las coordenadas U.T.M. para el centro de Chiclana son: 29 S -
QA - 53 - 545

El trazado del límite municipal discurre por la línea de costa
atlántica desde el Caño de Sancti Petri hasta la Torre del Puerco,
limítrofe con el municipio de Conil de la Frontera, con una longitud de
8 Kms., en dirección NO-SE constituyendo el límite Sudoccidental.

El extremo occidental lo conforma el Caño de Sancti Petri que a
lo largo de su recorrido por las marismas en dirección S-N, desde la
desembocadura hasta su encuentro con el río Zurraque, establece el
límite con San Fernando a lo largo de 12 Kms.

El límite Norte se establece con el municipio de Puerto Real por
el río Zurraque siguiendo la dirección E-O hasta el Cerro de las
Salinetas, con una longitud de 11 Kms.

A lo largo de 12 Kms. discurre el límite con el municipio de
Medina Sidonia, siguiendo una dirección NO-SE, desde el Cerro de
las Salinetas, que se quiebra en dirección N-S para lindar en 3 Kms.
con el municipio de Vejer de la Frontera, por el tramo superior del
arroyo de la Cañada Honda.

El límite Sur lo constituye a lo largo de 15 Kms. el municipio de
Conil de la Frontera. Su traza se inicia por el arroyo del Taraje en
dirección E-O continuando hasta encontrarse con el Océano Atlántico.

Límites del Término.

Norte: Puerto Real 11 Kms.
Noreste y Este: Medina Sidonia 12 Kms.
Este: Vejer de la Frontera 3 Kms.
Sur : Conil de la Frontera 15 Kms.
Sudoeste: Océano Atlántico 8 Kms. 
Oeste: San Fernando 12 Kms.

El municipio de Chiclana de la Frontera, de una extensión
superficial de 205,45 km² y una población de 77.293 habitantes
(Padrón Municipal. Enero 2009), se encuadra territorialmente en la
aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez, principal
concentración urbana del litoral sur-atlántico, tercera área urbana de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y duodécima de España. Se
trata de una de las aglomeraciones urbanas más complejas y de mayor
dimensión de todas las existentes en la región. El tamaño poblacional
(632.249 habitantes aproximadamente) supone algo más del 50% de
la población provincial actual, y aunque se sitúa relativamente lejos de
las dos aglomeraciones urbanas principales de Andalucía: la de Sevilla
(1.499.673 habitantes) y la de Málaga (851.538 habitantes), está por
encima de la mayoría de las capitales de provincia de la región
andaluza. Su tamaño poblacional, instalación portuaria y actividad
productiva y agraria, la confirman como un área de potencialidad en
la red urbana del extremo sur de Europa.

La formación y crecimiento de esta aglomeración urbana es el
resultado de un proceso de ajuste entre el sistema marítimo-fluvial, el
viejo orden territorial y puntuales acciones en urbanización e
infraestructura de carácter más o menos reciente. Salvo para Jerez, la
interrelación tierra-agua es el mayor determinante del origen y
desarrollo del conjunto, y del orden territorial hoy vigente. El
emplazamiento de los asentamientos y el trazado de los sistemas de
comunicación de enlace interior y exterior responden a posiciones
defendidas de las aguas y a puntos de vado de las zonas inundables.

La excentricidad geográfica y la debilidad de las redes de
comunicaciones han repercutido en la escasa articulación de la zona
con los centros económicos y territorios de la Unión Europea, incluso
con otras regiones del estado. Sin embargo, su posición en el extremo
meridional de Europa y la proximidad al estrecho de Gibraltar, sitúan
a esta aglomeración en la encrucijada de las rutas del transporte
marítimo de acceso al Mediterráneo y de las terrestres de
comunicación con el Norte de África.

No obstante, no puede afirmarse que se trate de un área
homogénea y consolidada con características comunes, sino más bien
una conurbación polinuclear, diversa y con grandes desarticulaciones
funcionales y de infraestructuras donde los distintos núcleos juegan
entre sí papeles de complementariedad y funcionalidad que la están
configurando de hecho en una nueva realidad metropolitana, de
ámbito superior a la demarcación tradicional y administrativamente
considerada.
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Resumiendo, podríamos decir que la aglomeración urbana de
Bahía de Cádiz-Jerez se caracteriza por:

• Su enclave portuario. La posición en litoral atlántico confiere al
puerto ventajas en las relaciones marítimas con el atlántico sur,
tanto el norte de África y Canarias como el sur del continente
americano.

• Su posición excéntrica en el territorio y desarticulación regional.
La lateralidad de la aglomeración, debido a su posición litoral,
se ve agravada por las deficiencias de la organización y
estructura regional. La fragmentación territorial materializada en
la debilidad de las conexiones transversales, limitan las
posibilidades de relación del asentamiento, reduciendo tanto las
potencialidades como las comunicaciones internas con otras
áreas regionales.

• La presencia de núcleos urbanos medios en el ámbito
subregional. A diferencia de lo que ocurre en el resto del
territorio regional, la organización del sistema de ciudades no
constituye una red jerarquizada con una única ciudad principal
a la cabeza. La provincia de Cádiz se caracteriza en su conjunto
por la cantidad de población urbana, importancia dimensional
de los asentamientos y multiplicidad de los núcleos. Dentro de
esta estructura, los asentamientos de la Bahía de Algeciras y de
la Bahía de Cádiz-Jerez poseen un tamaño superior a las
200.000 personas.

• Fuerte dinámica y vinculación de las áreas urbanas del litoral
noroeste de la provincia. Los municipios localizados en la zona
norte (Chipiona y Sanlúcar de Barrameda) mantienen una
estrecha vinculación con los núcleos de la Bahía de Cádiz-Jerez.
La confluencia de factores geográficos como la localización
litoral o la formación de una base economía asentada en una
producción agrícola semejante ha ido configurando una red de
relaciones físicas en forma de carreteras e infraestructuras de
comunicaciones y de servicios comunes. Sobre esta base, las
nuevas actividades en forma de cultivos agrícolas intensivos,
áreas turísticas o instalaciones militares vienen de una parte a
complejizar los usos y organización del territorio y de otra a crear
una mayor dependencia entre estos asentamientos y la
aglomeración de la Bahía de Cádiz-Jerez. Sirva como ejemplo
una breve descripción de algunas demandas ya planteadas: la
instalación turística de La Ballena, a caballo entre los municipios
de Rota y Chipiona, demanda y es dependiente de las
conexiones con las infraestructuras de comunicaciones:
aeropuerto de Jerez, enlace con Sevilla por la A-4 y la conexión

con la Costa del Sol/Málaga a través de la A-381 y, por último,
la creciente demanda de servicios urbanos en forma de
educación, sanidad o comercio que generan una notable
atracción de estos municipios sobre los focos de Jerez y la Bahía
de Cádiz.

• Un sistema de asentamientos condicionados por una geografía
singular. El medio natural de esta aglomeración queda
dominado por una compleja relación tierra-mar. La extensión y
variedad de los espacios inundables en forma de caños,
fangales, marismas, esteros y salinas ha condicionado desde sus
orígenes tanto la estructura urbana de la red como los usos del
suelo. La morfología del conjunto de asentamientos se
caracteriza por la localización costera de los núcleos de
población. Cádiz y San Fernando son islas rodeadas por las
aguas que acotan el suelo disponible. Las restantes ciudades
ocupan promontorios sobre las zonas inundables y se extienden
a lo largo de la ribera del mar y zonas inundables.

• Una red de ciudades próximas en el espacio y de similar
dimensión. Las ciudades tienen una dimensión homogénea y
oscilan en un tamaño poblacional entre los 26.000 y 187.000
habitantes. La ciudad principal, Jerez de la Frontera, tiene
aproximadamente el 30 % de la población total de la
conurbación, Cádiz el 22 %, San Fernando más del 14%,  El
Puerto de Santa María con casi el 13%, Chiclana más del 10%,
y Puerto Real con el 6% aproximadamente. Un dato importante
es que el peso dimensional de Cádiz en el conjunto se irá
reduciendo al tener agotada su posibilidad de crecimiento.

En lo que respecta a la caracterización socioeconómica,
tampoco se ha tratado históricamente, en su conjunto actual, de una
área homogénea y con fuertes vínculos, por el contrario aparecen
municipios caracterizados por una fuerte actividad industrial, vinculada
principalmente al sector naval, de automoción y aeronáutico,
habiéndose constituido como uno de los principales enclaves
industriales a nivel andaluz, otro conjunto de municipios ligados
fuertemente a la agricultura y a la presencia del sector vitivinícola y sus
derivados o a actividades pesqueras, turísticas y de servicios. Así, en la
configuración geográfica del área encontramos de un lado a los
municipios litorales asentados en la Bahía (Cádiz, San Fernando,
Puerto Real, El Puerto de Santa María) surgidos históricamente del
desarrollo de actividades vinculadas al mar, y donde también se ha ido
desarrollando gran parte de las actividades industriales y urbanísticas
residenciales dadas las limitaciones físicas existentes en los municipios
isleños. 
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En el borde sur, a 20 Km. de Cádiz, la capital de la provincia de
Cádiz, encontramos al municipio de Chiclana de la Frontera, que
conecta el área con la Janda Interior, municipio históricamente más
vinculado a actividades agrícolas e incorporado desde la segunda
mitad de los años 80 al desarrollo turístico en su litoral.

En el interior y vinculado al conjunto del área por un corredor de
grandes infraestructuras se sitúa Jerez de la Frontera, siendo éste el
municipio de mayor tamaño poblacional del área, y tratándose de un
importante núcleo tradicionalmente vinculado a la industria vinícola y
presencia de agricultura, al tiempo que lugar central y de servicios de
gran parte del espacio interior gaditano, donde se ubica el único
Aeropuerto comercial de la Provincia, y también caracterizado
históricamente por una dinámica funcional propia, aunque en la
actualidad se asiste tanto a una cada vez mayor integración funcional
como vocacional en la red urbana Bahía de Cádiz-Jerez. 
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1.2.1. ENCUADRE GEOLÓGICO.

Nos encontramos en el extremo occidental de las Cordilleras
Béticas, pudiendo establecerse una primera diferenciación en los
terrenos de la zona, en razón de su pertenencia al conjunto anterior al
Mioceno inferior, incluido este período, que se presentan afectados por
la orogenia alpina; en el que cabría distinguir a su vez entre Zona
Subbética y Complejo Tectosedimentario Mioceno (otros autores se
refieren al complejo del Campo de Gibraltar). Un segundo grupo, a
partir del Mioceno, estaría integrado por terrenos muy poco o nada
afectados por la orogenia alpina, son los terrenos Postorogénicos.

Geológicamente, la Bahía de Cádiz evolucionó desde sus
orígenes en una falla relacionada con la orogenia alpina, que también
dio lugar al levantamiento de las cordilleras béticas, hasta una
continua sucesión de períodos de transgresión y de regresión marina.

La formación de cordones-barrera aisló lagunas sobre las que se
fueron depositando materiales margosos y arcillosos en los períodos de
transgresión. En los períodos de regresión, superficies de abrasión se
desarrollaron y fosilizaron por sedimentos.

La evolución desde el cuaternario ha consistido en la formación
de cordones en el interior de la bahía que han ido cerrándola, al
tiempo que se iniciaba un proceso natural de colmatación por los
aportes de los distintos ríos, especialmente el Guadalete. La formación
de flechas litorales modificaron la situación de los islotes de Cádiz y la
Isla de León, uniéndolos al continente. 

ESTRATIGRAFÍA.

• Subbético

Triásico.- Es un conjunto formado mayoritariamente por arcillas
y yesos, a los que ocasionalmente acompañan areniscas rojas y
ofitas, que constituyen los materiales más antiguos del municipio.
Se localizan en la zona occidental del término, al norte del
Arroyo de la Cueva, dando lugar a cerros y depresiones cerradas
en los que se sitúan las lagunas de Jeli y Montellano. La
vegetación natural se reduce a un escaso matorral en zonas de
pasto y a la vegetación de lagunas.

Cretácico.- Se sitúan al oeste de Cerro Galván y al norte del de
la Cueva, en las proximidades del Berrueco, donde se
encuentran los mayores afloramientos. Se tratan de margocalizas
y margas de color muy blanco (Cretácico inferior) y calizas y
margas rojas (Cretácico superior - Terciario).

Terciario.- En discordancia con el Trías, esta unidad está
constituida por calizas y margas blancas. Se localiza en el
noreste del municipio, aunque suelen estar cubiertos por
materiales neógenos. Constituyen unos suelos de gran aptitud
para los cultivos de secano.

• Complejo Tectosedimentario Mioceno

Mioceno inferior.- Lo integran materiales del tipo arcillas rojas y
verdes, cuya principal característica es la de englobar una serie
de materiales de las más diversas litologías y edades que, en
forma de bloques, se distribuyen irregularmente entre ellas como
calcarenitas margosas (bloques del oligoceno) o areniscas del
Aljibe (bloques de aquitaniense). Las areniscas del Algibe
constituyen la mayor parte de los bloques incluidos en el
Complejo Tectosedimentario, aparecen exclusivamente en forma
de bloques, a diferencia de otras zonas de la provincia donde se
encuentran in situ. Se trata de areniscas de grano grueso y
elevado contenido en cuarzo, de color anaranjado-amarillento y
aspecto masivo con delgadas intercalaciones de color marrón
oscuro. Los suelos que generan suelen aprovecharse con fines
ganaderos en dehesas y pastos, situándose en el sureste del
término.

• Terrenos Postorogénicos

Mioceno inferior-medio.- Lo forman un conjunto de margas
blancas y calizas con abundantes diatomeas que se conocen en
la zona como albarizas o moronitas. En Chiclana aparece con
escasa calidad de afloramiento, situándose al Sur y Oeste de la
Ciudad y al norte del arroyo de Tartas en el entorno de la cañada
del Fontanar. Son rocas arcillosas muy expansivas e
impermeables, pero con una gran capacidad de retención de
agua, generando unos suelos de gran calidad para el cultivo de
la vid especialmente.

Mioceno superior.- Consiste en una sucesión de margas azules,
localmente limosas o arenosas, con intercalaciones calizas. Los
mejores afloramientos se sitúan en la loma del Puerco y Cabeza
de Vaca (donde se presentan apoyados en discordancia con el
Complejo Tectosedimentario) y en Hozanejos.

Plioceno.- Se presenta como un conjunto detrítico formado por
arenas amarillas algo arcillosas con niveles carbonatados y
fragmentos de macrofauna. Ocupan la mayor parte del
municipio. Forma suelos arenosos de baja calidad de arenas
califeras o suelos y arenas rojas de mejores cualidades agrícolasLaguna Jeli
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(viñedo y pinar). Son materiales depositados en lagos de escasa
profundidad, sin comunicación directa con el mar, una vez que
éste retrocede hacia la parte más externa de la Bahía, donde aún
se mantiene un régimen marino abierto, a lo que
corresponderían los conglomerados marinos facies ostionera,
que siguen una franja estrecha más o menos paralela a la costa
actual, aflorando con especial significación entre La Barrosa y
Sancti Petri. A fines del plioceno algunos sectores costeros ya
están completamente emergidos, es el caso del área de la Torre
del Puerco, en la que se presentan depósitos de materiales
fluidos correspondientes a la desembocadura de algún barranco
próximo a la costa.

Cuaternario.- Durante el paso del Neógeno al Cuaternario el
régimen marino se sigue manteniendo en el exterior de la Bahía,
lo que da lugar a la deposición de las arenas rojas, formación
arenosa rica en cuarzo de aspecto masivo que corresponde a
materiales depositados en ambientes marinos someros con gran
influencia del continente, barras y flechas litorales. Estos suelos
han sido frecuentemente erosionados por un glacis, muy
generalizado en la zona costera, que contiene industria lítica
arcaica, sobre el que a su vez se desarrolla otro suelo rojo.

El río Iro presenta una serie de depósitos asociados a su valle, en
lo que serían restos de escalones pertenecientes a un sistema de
terrazas que en la actualidad están muy degradadas.

Una ligera oscilación positiva del nivel del mar dejó como testigo
un cordón litoral que aparece bordeando la marisma,
correspondiente a un nivel, superior al cero actual, que cabría
datar como posterior a época romana.

Por último, caben destacar los depósitos que constituyen la
marisma, cuyo relleno se produce en su mayor parte durante el
Holoceno. Se trata de materiales limo-arenosos .

La situación de los materiales, que ocupan cerca de una quinta
parte del municipio, es en el borde occidental del término
(marismas), franja costera (arenas rojas, dunas y playas) y en las
vegas del Iro y del arroyo de la Cueva. Agrícolamente se utilizan,
donde la salinidad lo permite, con cultivos de cereal, remolacha,
viñedos, huertas y pinares.

1.2.2. EL RELIEVE

El relieve del municipio de Chiclana es en general de escasa
altitud (17 metros de media) sobre el nivel del mar, con formas suaves
y onduladas que van ganando altura hacia el interior, donde se
localizan zonas de drenaje deficiente que constituyen cuencas
endorreicas.

La localización en la zona de contacto de los dominios
continental y oceánico confiere otra importante característica al
territorio, ocupado por unos terrenos de origen cuaternario que
constituyen una importante franja litoral, en la que están representadas
las playas y las marismas.

Sobre éstas, una dilatada intervención humana ha conformado
un espacio de gran interés productivo e indudable valor natural.

A medida que desde la costa nos adentramos hacia el interior, si
bien se mantiene el carácter esencialmente llano, se gana altitud en
dirección Este.

Tomando como referencia el cauce del río Iro, en la margen
izquierda se desarrolla un relieve abierto, con cerros y pequeños
fondos de valle frecuentemente inundables. Lo constituyen materiales
pliocénicos en concordancia con el cuaternario del litoral. En esta zona
se localizan las mayores cotas del municipio, destacando los 134 m.
del cerro de la Salinilla.

Hacia el SO y en la margen derecha del arroyo de la Cueva
afloran los materiales miocénicos que se asocian a una topografía más
elevada de cerros y lomas, con una abundante red de pequeños
arroyos estacionales y con algunas zonas encharcables y lagunas de
las que quedan las referencias toponímicas o de la cartografía antigua. 

La margen derecha del Iro se configura como una zona de
suaves colinas constituidas por materiales pliocénicos, entre las que
destacan por su mayor altitud las zonas de materiales eocénicos, en
cuyo contacto son los materiales triásicos los que alcanzan las mayores
cotas (102 metros del cerro Galván) en el extremo NE del término
municipal. Las pendientes siguen siendo suaves (menores del 5%) con
excepción de los cerros Galván y de la Cueva en los que se supera el
15%.

Cultivos Vega Iro

Huertas

Dunas de Sancti Petri
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Las zonas ribereñas del Iro se presentan como terrazas fluviales
o vegas coluviales, de escasa pendiente, con algunos escarpes en la
margen derecha. La parte más alta del cauce, en los límites
municipales, se encaja en los materiales terciarios presentando laderas
más empinadas.

1.2.3. EL SUELO

Al ser una zona de creación reciente, desde el punto de vista
geológico, en la que se interrelacionan el continente y el océano, los
suelos tienen un escaso desarrollo y unas bajas aptitudes agrícolas en
general.

El desarrollo edáfico sigue en cierto modo una gradación a
medida que desde la costa nos adentramos hacia el interior del
municipio.

En el litoral estamos ante zonas donde prácticamente no cabe
hablar de suelo, pues la roca madre, sin apenas modificaciones, aflora
como piedra ostionera, arenales, depósitos fangosos, etc., para pasar
a zonas de suelos con escasa capacidad para el desarrollo de la
vegetación por su alto contenido salino en las zonas marismeñas más
elevadas. Los suelos más desarrollados se presentan sobre depósitos
aluviales no salinos, correspondientes a las vegas del río Iro y del
arroyo de la Cueva, o a sectores de suelos rojos mediterráneos. Los
mejores suelos para la agricultura están representados por las zonas de
albarizas, las tierras arenosas y margosas relacionadas con el viñedo,
las arenas que acogen cultivos hortícolas y las vegas. 

Atendiendo a los factores de clima, vegetación y roca madre de
los que proceden, los suelos se pueden clasificar en:

• Alfisoles

Son suelos en su mayoría fósiles, cuya base geológica son los
materiales del Plioceno, conocidos como suelos rojos
mediterráneos, son los más extendidos en Chiclana (20%),
siendo su vocación el cultivo de la vid, también pinares y monte
bajo con matorral, pero no son buenos para otros cultivos de
secano.

• Entisoles

Suelen aparecer recubriendo materiales geológicos diversos
como dunas, vegas arenosas, rocas triásicas y depósitos

coluviales. Son en general pobres, si bien presentan aptitudes
para los pastos y algunos cultivos. Ocupan el 15,6% del término.

• Vertisoles

Son los suelos de las vegas, asociados a materiales margosos y
con un alto contenido en arcilla. Resultan suelos negros (bujeos)
ligados al cereal. También pertenecen a este orden las zonas de
marisma, por lo que su representación ocupa la mayor parte del
término con el 41,3% de su superficie.

• Inceptisoles

Son suelos asociados a la arenisca del Aljibe que se descompone
en arenas y arcillas, ocupando la zona Sureste del término con
un porcentaje del 13,3%. Se encuentran ocupados por las
dehesas de alcornocales, pastizales y matorral.

• Mollisoles

Son escasos en el término, desarrollándose sobre materiales
eocénicos (margas muy calizas), siendo la ausencia de arcillas lo
que les confiere un carácter blando. Presentan parecido con las
albarizas, aunque son posteriores. Ocupan el 9% del término y
se sitúan al Sur de la Ciudad y en la zona del Marquesado,
manteniendo su dedicación al viñedo.

El resto de la superficie municipal se distribuye entre dunas
(0,20%) y litosuelos, (60%).

1.2.4. EL CLIMA

Determinante en gran medida de las condiciones del suelo y la
vegetación, e íntimamente relacionado con la topografía, el clima
afecta a la distribución de las poblaciones animales y vegetales,
alcanzando aspectos de la vida humana.

El clima de una zona queda definido por las características que
describen el tiempo (temperatura, humedad, viento, precipitación, etc.)
del lugar, obtenido del análisis estadístico de los registros a largo
plazo.

Al carecer de estación se obtienen los datos por extrapolación de
las estaciones más próximas: San Fernando y Campano. 

Entisol



Temperatura:

Las temperaturas son bastante moderadas, con diferencias entre
los valores máximos y mínimos que ponen de relieve la suavidad
debida a la proximidad del mar.

Temperatura media anual: 17-19ºC.

Temperatura media mes más frío: 11-13ºC.

Temperatura media mes más cálido: 23-26ºC.

Las máximas temperaturas se presentan en verano y las mínimas
en invierno, aumentando o reduciendo los valores en las estaciones
intermedias. En otoño los cambios son más bruscos que en primavera,
lo que unido a unos inviernos benignos hacen de aquella una estación
poco significativa. El verano, en el que nuevamente se observa la
acción suavizante del mar, suele oscilar en torno a los 30 ºC, siendo
escasos los registros superiores a 40ºC. 

La insolación media alcanza valores ligeramente por encima de
las 2.300 horas anuales, con casi 300 horas/mes durante el verano,
sin que bajen de las 100 horas/mes en invierno. 

• Humedad atmosférica:

Se caracteriza por su oscilación en el ciclo diario por la acción
de los vientos.

Al viento de Poniente se asocia una mayor humedad, que puede
alcanzar el 95% de humedad relativa, mientras que con el
Levante se baja hasta el 25%.

Nuevamente el mar se deja sentir distribuyendo humedad,
regulada en función de la proximidad o lejanía y de las
oscilaciones diurnas. Ello explicará la aparición de rocío, incluso
en la estación seca, lo que supone un importante aporte hídrico
para los cultivos, especialmente el viñedo. 

Las nieblas son menos frecuentes que el rocío, distribuyendose a
lo largo del año. Por lo que respecta a la escarcha, su presencia
(noviembre y febrero) es prácticamente anecdótica.

• Precipitaciones:

Se enmarcan en los valores característicos del litoral gaditano,
diferenciado del resto de la comunidad andaluza. 

La distribución anual es irregular, diferenciándose claramente
dos estaciones, una húmeda en invierno y otra seca en verano.
Entre octubre y marzo se concentran los mayores valores,
destacando como mes más lluvioso diciembre. En el extremo
opuesto, julio destaca por la inexistencia de precipitaciones y de
máxima sequía.

No obstante, la alternancia de períodos cíclicos de sequía
permiten obtener valores que difieren sensiblemente de los que,
con carácter medio, se suelen manejar en los estudios climáticos.

Ello se hace especialmente significativo en los cambio de ciclo,
que, como en los últimos años, han permitido asistir al final de
un período de sequía seguido de años de precipitaciones
anormalmente elevadas.

Precipitación media anual: 600-900 mm.
Precipitación de invierno: 44%
Precipitación de primavera: 21%
Precipitación de otoño: 29%

La torrencialidad de las precipitaciones, común al resto de las
zonas del sur y este peninsular, tiene una enorme importancia en
la potenciación de la erosión.

La frecuencia de tormentas es baja, ligeramente superior a 10
días al año, que se distribuyen en los meses de diciembre,
febrero, marzo y octubre.

• Vientos:

La proximidad del Océano Atlántico y del Estrecho de Gibraltar
configuran una especiales condiciones atmosféricas para la
circulación de los vientos, si bien con características bien
diferenciadas.

Los vientos de Poniente son los más importantes, en unión de los
de dirección suroeste, tanto por su frecuencia como por ser los
responsables del aporte de precipitaciones y humedad a la zona,
dado su origen oceánico.
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Los vientos de componente norte y noroeste no aportan
humedad, pero sí bajas temperaturas en invierno.

Los vientos de Levante (componente ESE) tiene su origen en el
norte del continente africano, caracterizándose por su sequedad.
Soplan prácticamente durante todo el año, si bien es a partir de
marzo cuando ganan intensidad, decayendo en verano para
arreciar de nuevo hasta diciembre. 

• Evapotranspiración:

La cantidad de agua que es devuelta a la atmósfera en estado
de vapor desde el suelo nos permite caracterizar una zona, en la
medida en que para ello se combinan variables como la energía
disponible en forma de radiación solar, el déficit de humedad en
la atmósfera, la temperatura, velocidad y turbulencia del aire, o
las características de la cubierta vegetal.

La evapotranspiración potencial obtenida por el método de
Thornwaite permite establecer el balance hídrico del suelo, o lo
que es lo mismo, los excesos y déficit de humedad a lo largo del
año. Ello es de gran importancia para la cobertura vegetal y
especialmente para los cultivos agrícolas.

Resulta excedentario en agua el período comprendido entre los
meses de octubre y febrero, en los que el suelo se carga de
humedad, de la que se irá desprendiendo a partir de marzo en
aportación al desarrollo de la vegetación y los cultivos en el
período deficitario de ella. La acumulación del déficit indica las
necesidades hídricas del suelo en un determinado período que,
comparado con el exceso medio anual, permite conocer la
cantidad de agua necesaria para equilibrar dicho balance
hídrico.

E.T.P. media anual 900-1.100 mm.

• Clasificación climática:

El establecimiento de conjuntos homogéneos de condiciones
climáticas, es decir, de tipos climáticos, permite definir regiones
climáticas. Así, la combinación de los distintos elementos
climáticos, aislados o de manera conjunta, conducen a la
formulación de tipos generalmente reconocidos.

La zona de estudio pertenece a los tipos que se relacionan a
continuación, en función de los criterios de clasificación
utilizados.

- Clasificación de Papadakis (ecología de los cultivos)
caracteriza la zona como:

- Invierno tipo CITRUS y verano tipo ALGODÓN
menos cálido o ARROZ .

- MEDITERRÁNEO SECO en cuanto al régimen de
humedad.

- Clasificación de Köeppen (vegetación como indicador del
clima):

- Csa- Clima templado de verano seco muy caluroso.

- Clasificación de Lang (factor pluviométrico):

- 43,4- Clima templado-cálido de inviernos suaves.

• Factores climáticos:

Podemos considerar la influencia oceánica (aportadora de
humedad y regulador de las temperaturas) y la proximidad del
Estrecho de Gibraltar (accidente geográfico de gran importancia
en la circulación de los vientos) como los dos factores más
significativos en la configuración del clima en esta zona.

Otros aspectos como la topografía regular, el relieve
escasamente elevado y ligeramente ascendente hacia el interior,
o la cobertura vegetal matizan los efectos de los factores citados.

Por último, la latitud meridional del municipio unida a una
escasa nubosidad hacen que estemos ante una de las zonas de
mayor insolación real de la Península, con un elevado número
de horas de sol efectivas y una gran luminosidad.
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1.2.5. LA HIDROGRAFÍA.

El caño de Sancti-Petri, límite municipal entre Chiclana y San
Fernando, constituye el curso de agua más importante del municipio,
conectando en su extremo Sur al denominado saco interior de la Bahía
de Cádiz con el Océano Atlántico, al tiempo que constituye el principal
canal de inundación por agua marina de las marismas de Chiclana.

Estas marismas son las principales receptoras del resto de cauces
que, con excepción de las cuencas endorreicas y de los pequeños
arroyos de carácter estacional que vierten sobre la playa, reciben los
aportes más importantes del municipio.

En la zona no marismeña, la red hidrográfica presenta un único
cauce con caudal continuo, el río Iro, en el que también son sensibles
las mareas hasta la Carabina. Además existen numerosos cursos
estacionales, de reducida longitud, que suelen circular en dirección
Este-Oeste y en los que las características de los materiales por los que
discurren, así como la escasa cobertura vegetal suelen provocar
fenómenos de arroyadas y abarrancamientos.

CUENCAS EXORREICAS.

Abandonando hacia el interior la zona marismeña encontramos
varias cuencas. La más extensa es la Cuenca del río Iro, que
atravesando materiales diversos, recoge aguas de numerosos arroyos
y cauces menores, incluso fuera del límite administrativo de la
localidad.

Las aguas que se recogen por la margen derecha discurren entre
materiales margosos, impermeables, con una intensa escorrentía. Por
la margen izquierda recibe las aguas del arroyo de la Cueva que las
recoge tanto por escorrentía como subterráneas de la zona de las
areniscas del Algibe. El drenaje de esta zona es deficiente.

El río posee un régimen estacionario y como hemos señalado
son perceptibles los efectos de la marea en la práctica totalidad del
tramo urbano.

Las formaciones sedimentarias de sus planas márgenes y la fácil
descomposición de los materiales que se encuentran en su cuenca
causan una gran cantidad de materia en suspensión ("agua de monte"),
que evidencia el enorme efecto de la colmatación en la marisma del
caño de Sancti-Petri. Este fenómeno es fácilmente perceptible en la
abundante deposición de materiales en los tramos del antiguo cauce,

afectados por la corta, que requieren una actuación de limpieza al
objeto de facilitar la evacuación de las aguas en época de crecida,
para reducir así el riesgo de inundación en la zona urbana.

Las obras de la corta, encauzamiento y puesta en
funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales,
efectuada a finales de la década de los ochenta, dieron un importante
cambio en la imagen del río, hasta entonces una auténtica cloaca,
reduciendo notablemente el riesgo de inundaciones, o la duración de
las mismas. No obstante deben afrontarse nuevos proyectos que,
completando las obras actualmente en ejecución, permitan reducir aún
más los referidos riesgos. En tal sentido, a la aludida limpieza periódica
del cauce deben unirse campañas de reforestación de los terrenos de
la cuenca, que actualmente están sometidos a un régimen de cultivos
claramente favorecedores de escorrentías y una fuerte erosión, así
como la retención de las aguas a la altura del puente de la variante
CN-340, que ya actúa como presa contra avenidas, inundando zonas
del cauce alto en lugar de las zonas urbanas.

Sigue en importancia la Cuenca del Carrajolilla, que se localiza
al Sur del río Iro y discurre sobre materiales pliocenos. En su tramo más
bajo, próximo a la desembocadura junto a Sancti-Petri, actúa como un
caño de marisma, siendo perceptibles las mareas hasta la altura del
puente en el Coto de la Campa.

En las proximidades del Sotillo el arroyo se bifurca en el arroyo
de la Salineta al Norte y el Ahogarratones al Sur.

Su régimen es también estacionario limitándose la presencia de
agua a las épocas de lluvia. La impermeabilidad de los suelos de la
cuenca determina su encharcamiento en épocas lluviosas, así como
impide la formación de acuíferos.

Por último hay que referirse a las Cuencas Litorales; de una parte
la que ocupa la zona de playa, y de otra las que se disponen con
fachada al borde marismeño.

La primera ocupa una estrecha franja que se va ampliando
notablemente en dirección Este, se instala sobre materiales arenosos,
con relieves planos formando estrechos barrancos, torrenteras por la
facilidad con que el agua abre grietas en las arenas, cuyo régimen
estacional es muy acusado, drenando directamente sobre la playa.

La permeabilidad es muy alta en las zonas arenosas, pero es
prácticamente nula donde aparecen las arcillas rojas.

Llanura de inundación del Iro

Control inundación Laguna La Rana
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Los barrancos constituyen un entorno de gran calidad paisajística
con el añadido de concentrar una vegetación de notable calidad.

La otra cuenca litoral abarca materiales eocénicos y
cuaternarios, dominados por areniscas y arcillas. La escorrentía es
débil siendo escasos los arroyos, destacando el del Cercado.

La presencia de arcillas da lugar a la formación de lagunas (de
la Rana y Charca del Polvero), en zonas de escasa pendiente; a medida
que ésta aumenta, se producen escorrentías con abundante material
en suspensión, lo que provoca el aterramiento de las conducciones en
las zonas urbanizadas próximas, entre las que se encuentra la propia
Ciudad.

CUENCAS ENDORREICAS.

Se trata de zonas sin conexión con el resto de la cuenca
hidrográfica, que se caracterizan por la formación en su interior de
lagunas o encharcamientos como consecuencia de una lenta
evacuación de las aguas de escorrentía por la debilidad del relieve, o
bien por el carácter impermeable de sus materiales.

Son formaciones generalmente estacionarias, de dimensiones
más reducidas que las cuencas abiertas, y en las que la permanencia
del agua, aunque con escasa profundidad, suele favorecer la
presencia de una vegetación característica, que contrasta con su
entorno, por lo que adquiere un gran interés paisajístico.

Algunas de las cuencas son objeto de una protección especial
derivada de su declaración como Reservas Naturales.

Es el caso del denominado Complejo Endorreico de Chiclana
declarado por la Ley 2/1987 de 2 de Abril por la que se declaran doce
lagunas como Reservas Integrales Zoológicas en la Provincia de Cádiz.
El Decreto 417/1990 de 26 de Diciembre contiene el Plan Rector de
las RR.NN. de las Lagunas de Cádiz.

El Complejo Endorreico de Chiclana abarca las cuencas de las
lagunas de Jeli y Montellano, asimismo se encuentra incorporado a la
Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en
desarrollo de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de
las aves silvestres, por la presencia de la focha cornuda (Fulica cristata).

La Laguna de la Paja posee también un régimen de protección
especial derivado de su declaración como Reserva Natural Concertada
por Acuerdo de 20 de Diciembre de 1994.

Diferente suerte han tenido otras especies sometidas a procesos
de desecación más o menos recientes y cuya repercusión adquiere, su
más que discutible valor agropecuario, un gran interés para la mejora
ambiental y paisajística del municipio.

• Cuencas de las lagunas de Jeli y de Montellano.

Se localizan en Noreste del término municipal. La laguna de
Montellano está atravesada por la divisoria con el término
municipal de Medina Sidonia.

La superficie de la Reserva del Complejo Endorreico se extiende
a 36 has. para la laguna de Jeli y a 13 has. para la de
Montellano, siendo la Zona de Protección que las agrupa de
518 has, y siendo las cuenca de 120 hectáreas y de 52,5
hectáreas respectivamente.

Las lagunas se asientan sobre materiales triásicos, afectados por
importantes fracturas que han originado desniveles estructurales
del terreno, a los que se añade la presencia de materiales
impermeables que favorecen la acumulación de aguas
superficiales.

El régimen de cultivo del entorno, con una escasa cobertura
vegetal en las épocas más lluviosas favorece la formación de
coladas de barro que se van depositando en los fondos de las
lagunas, lo que favorece la colmatación.

La escasa profundidad unida a las condiciones climáticas de la
zona (precipitación moderada, fuerte insolación, alta
evaporación e intensidad del viento) confieren a estas lagunas
una acusada estacionalidad, si bien este régimen no ha sido así
en otras épocas, por lo que cabe considerar una colmatación
progresiva del vaso lagunar, relacionado, como hemos señalado
antes, con la acción antrópica en la cuenca.

Este espacio posee unas características ecologócicas notables y
paisajísticamente adquiere gran interés, situándose entre los
espacios de mayor calidad del municipio.

Charca del Polvero

Laguna Jeli

Laguna de la Rana
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• Cuenca de la Laguna de la Paja.

Se encuentra muy próxima a la Ciudad, al pie de la N-340. Los
materiales de su cuenca son pliocénicos, dominando las arcillas.
La topografía es plana con una ligera pendiente (5%) hacia el
Sur, donde se aloja la laguna, siendo la profundidad ligeramente
superior a 30 centímetros La superficie ocupada por la cuenca
es de aproximadamente 395 hectáreas de las que la laguna
ocupa a 30 hectáreas. La Reserva Natural concertada afecta a
49,6 hectáreas.

La cuenca se ha visto sometida a una progresiva ocupación por
edificaciones, tanto de carácter agropecuario como residencial o
industrial, lo que al impacto paisajístico negativo añade un
riesgo para la alimentación hídrica de la laguna en la medida en
que han proliferado las captaciones del acuífero.

Por encima del interés que tuviese la fauna que se concentra en
la laguna (anfibios, reptiles, aves, insectos, etc.), es su abundante
vegetación a la que dedicamos atención en el apartado
correspondiente, la que tiene mayor riqueza.

El entorno arbolado y las buenas condiciones de accesibilidad
confieren a este paraje un indudable valor desde el punto de
vista divulgativo y recreativo.

• Cuenca de la Laguna de Campano.

Es con sus 36 hectáreas una de las cuencas más pequeñas del
municipio, de la que la laguna tan sólo ocupa 7 hectáreas.

Los terrenos sobre los que se asienta son muy planos, con un
fondo arcilloso. El régimen hídrico es estacionario.

Este espacio no posee acceso por vías públicas lo que dificulta
sus posibilidades de uso y observación.

• Cuenca de Cabeza de Vaca.

Es con sus 740 hectáreas la cuenca endorreica más amplia del
término, si bien por su escasa diferencia de cota con la cuenca
del arroyo de La Cueva vierte ocasionalmente hacia ella a través
del arroyo de Cabeza de Vaca, por lo que solamente los
encharcamientos de las zonas arcillosas del guijarro acumulan el
agua de lluvia. El resto de la cuenca, con la presencia de
materiales miocénicos y de encubrimiento vegetal, no favorecen
la escorrentía y sí la alimentación del acuífero.

El régimen hídrico es marcadamente estacional, reduciéndose a
la época de lluvias.

1.2.6. VEGETACIÓN Y FAUNA

La intensa actividad humana que históricamente se ha venido
desarrollando sobre el territorio ha originado la práctica desaparición
de la vegetación natural preexistente, especialmente significativa ha
sido la reducción de las zonas ocupadas por el bosque mediterráneo,
transformado para usos agrícolas o para plantación de pinar (Pinus
pinea).

Los usos del suelo existentes relegan a una posición minoritaria
y muy degradada los restos de aquella formación vegetal, sometida a
una fuerte presión por la actividad agropecuaria así como por los
crecimientos urbanos o la proliferación de edificaciones diseminadas.

Aparte las zonas de mas intensa actividad humana, merecen ser
destacadas por sus características, la vegetación existente en la franja
costera, las asociaciones vinculadas al pinar y al alcornoque (Quercus
suber). Además, el matorral aparece sin estrato arbóreo en reducidas
zonas baldías en proceso de regeneración de la vegetación natural o
vinculada a zonas inundables (lagunas y cauces superficiales), siendo
las especies dominantes lentiscos (Pistacia lentiscus), coscojas (Quercus
coccifera), palmitos (Chamaerops humilis), jaras y tarajes (Tamarix
canariensis y Tamarix gallica).

En lo que respecta a la fauna, las aves representan lo más
significativo, presentes tanto las asociadas a ambientes marinos y
marismeños como a los singulares humedales que representan los
sistemas de lagunas y a las formaciones ribereñas de los ríos y arroyos.
Destacan así mismo las ligadas a los pinares, alcornocales,
acebuchales y cultivos de campiña.

Entre los otros grupos animales presentes sobresale la presencia
del camaleón (Chamaleo chamaleon), especie amenazada de
extinción que encuentra en la franja costera de Chiclana uno de los
pocos enclaves, a escala continental, en los que logra mantener sus
poblaciones.

Instalaciones agropecuarias La Victoria
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EL ALCORNOCAL.

El alcornoque o chaparro (Quercus suber) es la especie arbórea
característica del bosque mediterráneo esclerófilo.

Es un árbol perenne y de talla media (no suele superar los 10
m.), que desarrolla un potente sistema de raíces que profundiza y se
extiende horizontalmente. El rasgo más característico lo constituye su
corteza gruesa y esponjosa, el corcho, que se extrae cada nueve años.

Se localiza en las zonas donde las areniscas del Aljibe (S-E del
término) han conformado suelos forestales, muy desarrollados en
profundidad, evolucionados y de carácter ácido; donde el relieve se
hace alomado y con mayores pendientes.

Se presenta asociado a un matorral y pastos, configurando una
vegetación con un nivel de cobertura superior al 75%. Actualmente se
encuentra reducido a una zona del municipio en la que difícilmente se
alcanzan el centenar de hectáreas, frente a las casi 1.500 Has. que se
contaban en el primer tercio del siglo.

A la riqueza florística se une la faunística; la zona da cobijo,
alimentación y posibilidades de anidada a una numerosa avifauna,
formada fundamentalmente por paseriformes como escribanos,
alondras, cogujadas y tarabillas, así como alcaudones y cernícalos
comunes. Asociada a la presencia del ganado abunda la garcilla
bueyera (Bubulcus ibis) y por su interés cinegético, es abundante la
perdiz (Alectoris rufa). Otras especies presentes son el águila culebrera
(Circaëtus gallicus), la calzada (Hieraaëtus pennatus), la perdicera (H.
fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el cernícalo primilla
(Falco naumanni), el mochuelo (Athene noctua), etc. También están
bien representados los micromamíferos, entre los que destacan la
variedad de murciélagos, topillos y ratones de campo. Aún así, los
mamíferos más abundantes son el conejo (Oryctolagus cuniculus), la
liebre (Lepus capensis), el erizo (Erinaceus europaeus) y la gineta
(Genetta genetta).

También es muy diversa la representación de invertebrados, entre
los que sobresalen por su variedad los insectos.

LOS PINARES.

El Pinus pinea es una especie típicamente mediterránea,
marcadamente heliófila y que soporta bien los suelos pobres,
especialmente los arenosos, las condiciones de sequía y el aire salino
marítimo.

Es una especie repoblada, especialmente a partir del S. XVI y
profusamente desde fines del S. XVII y durante el S. XVIII, que ha
desplazado a especies autóctonas como el alcornoque o el enebro. Su
adaptación ha sido tan buena que puede decirse que está
"naturalizada".

En su origen el pinar tiene interés por el empleo de su madera
para la construcción; actualmente se explota la piña, si bien no hay
que desdeñar su interés desde el punto de vista recreativo.

Aunque su localización es eminentemente costera, con algunas
manchas hacia el interior, caben diferenciar dos formaciones de pinar
atendiendo a su localización, sustrato geológico y por el matorral
asociado.

• Pinar sobre dunas:

Se sitúa en la franja más próxima a la costa o del interior pero
con abundancia de dunas o arenales cuaternarios.

La acción antrópica ha sido muy fuerte, especialmente por ser
una zona de gran atractivo para los crecimientos turísticos del
municipio.

El estado de conservación del arbolado suele ser bueno, si bien
el matorral es con frecuencia eliminado y sustituido por especies
ornamentales en las zonas urbanizadas.

En las zonas de titularidad pública se mantienen las mejores
condiciones de desarrollo del matorral y del estrato herbáceo,
con restos de la vegetación climácica (alcornoque, enebros,
sabinas y madroños).

En el pinar público de La Barrosa hay que destacar la presencia
de endemismos como la graminea Trisetaria duffourei que ocupa
las zonas más arenosas y de terrenos sueltos, así como Klasea
monardii, Stauracanthus genistoides y Thymus albicans.

Pinar de Hierro

Alcornocales

Pinares
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Los pinares de Sancti-Petri (Lavaculos y Coto de San José)
presentan en su pastizal Armedia macrophylla y Biscutella lyrata,
entre el matorral destacan Mercurialis elliptica, Stauracanthus
genistoides, Centaurea aspera, subsp. scorpiurifolia, Cistus
libanotis y Crepis erythia, todas ellas endemismos que junto a la
formación de Thymus albicans y de enebro en los arenales
confieren a esta zona del litoral de Chiclana un notable interés.

Por último, en los pinares de la Loma del Puerco se localizan
Thymus albicans y Centaurea aspera, subsp. scorpiurifolia, así
como Biscutella lyrata.

La presencia de estos endemismos en zonas públicas aconseja,
como garantía de conservación, la adopción de medidas de
control dado que el uso intensivo de determinadas zonas (Pinar
Público de La Barrosa) se encuentra muy deteriorados.

• Pinares sobre materiales pliocénicos:

Se sitúan entre la franja costera anterior y el límite constituido por
la carretera del Marquesado y el arroyo de La Cueva.

Son suelos de escaso desarrollo en los que con frecuencia
afloran la roca madre.

La cobertura se aproxima al 100% en las zonas menos
impactadas por el hombre y llega a ser del 25% en las zonas más
degradadas en las proximidades de la zona costera.

La avifauna asociada al pinar presenta como especies más
frecuentes las pertenecientes al orden paseriformes, entre ellas
los verdecillos (Serinus serinus), verderones (Carduelis chloris),
pinzones vulgares (Fringilla coelebs), agateadores comunes
(Certhia brachydactyla), currucas cabecinegras (Sylvia
melanocephala) y carboneros comunes (Parus major) suelen ser
los más abundantes. En invierno se encuentran también a los
mirlos comunes (Turdus merula), petirrojos (Erithacus rubecula) y
perdices rojas (Alectoris rufa).

Dentro de los mamíferos se dan importantes comunidades de
conejos, introducidos para repoblar con fines cinegéticos, así
como erizos.

Entre los reptiles, sobre todo ligados a los pinares litorales,
destaca el camaleón, especie declarada como de interés
especial por el Real Decreto 439/1990 de 20 de marzo, por el

que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y
único representante de su grupo en toda Europa, y la lagartija
colilarga (Psamodromus algirus) así mismo catalogada como de
interés especial por el citado Real Decreto.

El Pinar de Claverán resalta por constituir uno de los principales
puntos de cría de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en
Andalucía.

MATORRALES.

Pueden diferenciarse varios tipos de formaciones, dependiendo
de su composición florística y de su localización.

• Matorral mediterráneo:

Suele presentarse compartiendo los suelos con el pastizal o los
alcornoques, estando representado por: lentisco (Pistacia
lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), aulaga (Genista spp.),
escobones (Cytisus spp.), esparragueras (Asparagus spp.),
acebuche (Olea europaea), mirto (Myrtus communis), ergüen
(Calycotome villosa), cantueso (Lavandula stoechas), olivilla
blanca (Teucrium fruticans), palmito (Chamaerops humilis), etc.

La fauna propia de este matorral está dominada por las
pequeñas aves como el buitrón (Cisticola juncidis), la codorniz
(Coturnix coturnix), la curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala), el jilguero (Carduelis carduelis), la perdiz
(Alectoris rufa), la tórtola (Streptopelia turtur) y el ruiseñor
bastardo (Cettia cetti).

• Matorrales costeros:

En las zonas más próximas a la costa, sobre suelos arenosos que
comparte con el pino piñonero, hasta el límite de las dunas, se
presenta una formación de carácter arbustivo muy degradado
por la actividad urbanizadora, así como por el paso incontrolado
de vehículos y personas.

De nuevo aparece el lentisco acompañado por la sabina negra
(Juniperus phoenicea), retama (Retama monosperma) y enebro
(Juniperus oxycedrus, subsp. macrocarpa) presente en este tramo
litoral, constituyendo un excelente enebral especialmente en los
arenales del pinar de Lavaculos y de la Loma del Puerco.
También encontramos: jara pringosa (Cistus ladanifer), palmito,
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romero (Rosmarinus officinalis), juncos (Juncus acutus), brecina
(Erica umbellata), jaguarzo (Halimium halimifolium), aladierno
(Rhamnus alaternus), etc.

Los matorrales costeros, sobre suelos arenosos, ricos en retama,
enebro, sabina y pino piñonero, como los presentes en el litoral
chiclanero, constituyen el hábitat preferido del escaso camaleón.

MARISMAS.

Una de las formaciones más características es la que se presenta
en las zonas de marisma, especialmente en las zonas no
transformadas.

Está integrada por una vegetación de escaso desarrollo en
altura, con especies herbáceas y subarbustivas, pero de gran
capacidad de recubrimiento.

Las restrictivas condiciones del medio en que se desarrollan
exigen a estas comunidades halófilas una gran capacidad de
adaptación al medio salino que colonizan, destacando su elevado
contenido en agua.

Se suelen presentar siguiendo una gradación zonal que atiende
a la frecuencia del encharcamiento y al grado de salinidad; también a
las características del suelo, diferenciándose según las distintas zonas
de marisma (baja, media y alta).

La zonación suele iniciarse con la Zostera noltii sobre los fangos
desnudos de las orillas, seguida por la espartina (Spartina maritima) en
una banda superior al límite del agua en bajamar.

Correspondientes a una zona de marisma media nos
encontramos al almajo salado (Sarcocornia perennis) y Sarcocornia
fructicosa. Por encima, sobre sustratos más arenosos aparecen la
verdolaga marina (Halimione portulacoides), Frankenia laevis,
Spergularia nicaensis, salado (Limoniastrum monopetalum), sapina
(Arthrocnemum macrostachyum), barrilla (Salsola vermiculata), etc.,
que tapizan la denominada marisma alta, sometida a inundaciones
esporádicas en épocas de gran pluviosidad o mareas anormalmente
altas.

La existencia de agua dulce se manifiesta por la presencia de
juncos redondos (Juncus acutus), castañuelas (Scirpus maritimus) y
junco marítimo (Juncus maritimus) formando cinturones entre los que
también se encuentran los carrizos (Phragmites communis).

Al tratarse de un medio de gran productividad primaria, se
alcanzan considerables valores de biomasa en la fauna, especialmente
de peces, aves, crustáceos y moluscos, estando poco representados el
resto de los grupos animales. 

En lo referente a la ictiofauna, estas zonas representan un
importante papel como criadero de numerosas especies marinas, ya
que intervienen muy directamente en el desarrollo de sus estadios
larvarios y juveniles, proporcionándoles abundante alimento y
protección frente a la predación.

Los fangos de los caños albergan una composición de
invertebrados característica, no muy diversa, pero sí de gran biomasa.
Algunas de las especies que las integran tienen interés comercial al
aprovecharse como cebo para la pesca deportiva o para la
alimentación humana, por lo que son objeto de intenso marisqueo. Las
principales especies presentes son la miñoca (Nereis diversicolor), la
almeja fina (Tapes decussatus), la cañailla (Trunculariopsis brandaris),
la cigalita (Upogebis deltaura) y la artemia (Artemia salina).

La ictiofauna de estos caños que realiza puestas o cría está
formada por, al menos, 48 especies que en su mayoría sólo pasan
algunas de las fases de su ciclo vital en aguas de los caños, tras las
cuales retornan a mar abierto. Son siempre especies capaces de
soportar amplios márgenes de salinidad (eurihalinas) y temperatura
(euritermas), variaciones que se dan en este medio acuático de
transición. Las familias más abundantes en número de individuos son
los gobiídos seguidos de los mugílidos y espáridos. Entre las especies
de peces presentes en estos caños destacamos la anguila (Anguilla
anguilla), el robalo (Dicentrarchus labrax), el sargo (Diplodus sargus),
la dorada (Spanus aurata), la lisa (Mugil cephalus) y la corvina (Sciaena
aquila).

Las marismas y caños tienen una enorme significación ecológica
para la supervivencia de una nutrida y diversa comunidad de aves. Al
tratarse de zonas extensas y abiertas, con abundante vegetación y ricas
en alimento, y con amplias superficies inundadas, constituyen un
enclave privilegiado para reproducción, invernación y estiaje de
numerosas especies de aves terrestres y marinas. Al mismo tiempo,
estas zonas representan un importantísimo papel como áreas de
reposo en los desplazamientos migratorios de numerosas especies que

Bocas de la Isla Uca tangeri macho y hembra

Marismas chiclaneras

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri
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se trasladan desde la Península y desde Europa Occidental hacia
África.

Entre las más de 100 especies de aves citadas en la zona
destacan el cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis), la garza
imperial (Ardea purpurea) y real (A. cinerea), la espátula (Platalea
leucorodia), el flamenco rosa (Phoenicopterus ruber), ánades y patos
(Anas spp.), el ratonero común (Buteo buteo), la avoceta (Recurvirostra
avosetta), chorlitejos (Charadrius spp.), correlimos (Calidris spp.),
gaviotas (Larus spp.), charranes (Sterna spp.) y currucas (Sylvia spp.).

LAGUNAS Y RIBERAS.

La presencia del agua tanto en forma de cauce como de
encharcamientos estacionales o no, permite la presencia de unas
formaciones vegetales características y muy interesantes tanto en el
orden naturalístico como paisajístico.

Al Complejo Endorreico de Chiclana constituido por las lagunas
de Jeli y Montellano cabría añadir, por su interés, la Laguna de la Paja
(Reserva Natural Concertada) y otras en desecación, como las del
Rodeo (de la Cruz), de la Rana y de Campano.

El acoso que representan las prácticas agrícolas y ganaderas o
urbanísticas reducen las condiciones naturales a poco más espacio que
aquel que es ocupado por la lámina de agua. El cinturón perilagunar
de vegetación suele ser bastante reducido en Jeli, Montellano y la Paja,
reduciéndose en los demás casos a lenticos, jaras y atarfes o tarajes
(Tamarix sp.), a los que se añaden juncos (Juncus sp.), carrizos
(Phragmite australis) y espadañas o eneas (Typha dominguensis).

En Jeli encontramos como prueba de la estabilidad de sus aguas
la especie sumergida perenne Myriophyllum spicatum en las zonas más
profundas, también la anual Zannichellia obtusifolia y algas coráceas.
Entre las emergentes, la más abundantes es la enea, con rodales de
bayunco (Scirpus lacustris) y en las zonas poco profundas la castañuela
(Scirpus maritimus) coloniza los fangos.

El carrizo ocupa las zonas altas menos alteradas. El taraje (T.
canariensis) ocupa dos zonas entre las eneas, una más baja y
encharcada y otra alta; las zonas más elevadas tanto al sur como al
norte son ocupadas por juncos y matorral mediterráneo.

En la Laguna de Montellano los fondos se encuentran cubiertos
por Najas marina, que soportan bien la salinidad, junto a Ruppia

drepanensis, Zannichellia obtusifolia y Chara connivens. Dada su
escasa profundidad también aparecen carrizos y castañuelas. La enea
es la especie más abundante en la zona perilagunar, destacan así
mismo dos intrusiones de tarajes, el T. canariensis, entre las eneas
ocupa aguas abiertas, mientras que más externamente encontramos T.
gallica y seguidamente la castañuela. La zona mejor conservada es la
orilla oeste donde encontramos carrizos y junco marítimo (Juncus
maritimus).

La Laguna de la Paja es la que presenta una mayor cobertura
vegetal, lo que la caracteriza y compensa de su menor interés
faunístico.

Eneas y bayuncos ocupan profusamente la zona central, muy
poco profunda (50 cm), y en las zonas aún no colonizadas por estas
se halla sumergida Myriophyllum alterniflorum, propias de aguas
someras y temporales, también Baldellia ranunculoides y castañuelas.
Eryngium corniculatum formó una abundante banda exterior hoy
desparecida.

En las zonas más altas aparecen formando rodales candilejos (J.
subulatus) y J. fontanessi con Triglochiu laxiflora y albohol (Frankenia
laevis). En las zonas más salinas aparecen Sarcocornia perennis subsp.
alpini y Limonium ferulaceum. En los suelos más arenosos, propios del
pinar encontramos junco marítimo.

Posee esta laguna el interés de ser una de las escasas
manifestaciones lagunares del litoral gaditano y además de poseer
endemismos como Armeria gaditana, Eryngium galioides y Frankenia
boissieri. Hay que destacar en negativo la existencia de una plantera
de eucaliptos bordeando parte de la laguna.

Las formaciones de ribera poseen fundamentalmente interés
paisajístico y subsisten allí donde la presión agrícola lo permite,
caracterizandose por la presencia de cañaverales (Arundo sp.), eneas y
tarajes, fruto de una evidente introducción también encontramos
eucaliptos y acacias.

Las lagunas endorréicas son un fenómeno exclusivo de la
Península Ibérica, por lo que constituyen ecosistemas de relevancia
internacional. El carácter salobre y fuertemente mineralizado de sus
aguas, unido a las acusadas fluctuaciones temporales del régimen de
encharcamiento, confiere a estos ecosistemas una notable
singularidad, con comunidades biológicas características
perfectamente adaptadas a las restricciones medioambientales. A esto
se suma que, debido a la proximidad de las lagunas gaditanas al

Charrancito Sterna albifrons

Anátidas Laguna Jeli

Avifauna Lagunas endorreicas
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Parque Nacional de Doñana, sirvan de refugio temporal a muchas
aves acuáticas durante el verano cuando, coincidiendo con la
desecación de las marismas, se desplazan a las lagunas decenas de
miles de individuos. Así mismo la proximidad de estas lagunas a la
Bahía de Cádiz hace que se produzca un flujo de aves entre ambos
ecosistemas.

Se han censado en ellas aves acuáticas raras como el calamón
(Porphyrio porphyrio) y cantidades importantes de otras especies como
las fochas cornudas (Fulica cristata), patos cuchara (Anas clypeata) o
ánades reales (Anas platyrhynchos) y más raramente la malvasía
(Malvasia leucocephala). Se tienen datos recientes sobre la nidificación
de un significativo número de especies de avifauna entre los juncos que
bordean la laguna de Jeli, tales como zampullines, porrones, rascones
y somormujos. En el entorno próximo anidan el alcaudón común, el
buitrón, la buscarla, carriceros, codorniz, etc.

El resto de los animales observables en estas lagunas coincide
con los de la mayoría de los complejos y riberas campiñeses, esto es,
el escaso meloncillo, el conejo y la rata negra entre los mamíferos, la
culebra viperina, el lagarto ocelado y el galápago leproso entre la
herpetofauna, y la rana y el sapo comunes entre los anfibios.

Los setos ribereños son ecosistemas de excepcional importancia
por ser los últimos refugios para un gran número de especies animales
que antiguamente habitaron las dehesas y secanos gaditanos. Entre las
especies de aves esporádicas se encuentran el milano negro (Milvus
migrans), que junto con el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el
aguilucho pálido (C. cyaneus) son más frecuentes en los campos de
cultivo. Mucho más frecuentes son los carriceros (Acrocephalus
scirpaeus), herrerillos (Parus caeruleus), tarabillas (Saxicola torquata),
alondras (Alauda arvensis) y golondrinas (Hirundo rustica) y también los
alcaudones (Lanius spp.), mochuelos (Athene noctua) y cernícalos
(Falco spp.).

Entre los reptiles encontramos la culebra viperina o de agua
(Natrix natrix), el galápago leproso (Mauremys caspica) y el lagarto
ocelado (Lacerta lepida), estando representados los anfibios por la
rana (Rana rudibundus) y el sapo común (Bufo bufo). Los mamíferos
están poco representados.

FORMACIONES DUNARES Y PASTIZALES.

Ambas son básicamente formaciones de tipo herbáceo,
pudiendo diferenciarse entre aquellas que proceden de la desaparición
del arbolado y/o el matorral existentes en una etapa anterior, de otras
formaciones específicas de hábitats singulares como son las dunas.

• Formaciones dunares:

Constituyen unos ecosistemas muy restrictivos para la
colonización vegetal por la ausencia de suelo y por la influencia
marina, encontrándose además deteriorados en gran medida
por la acción antrópica.

Al igual que ocurre en las zonas de marisma, asistimos a un
proceso colonizador que presenta una clara distribución zonal
(ver figura).

En las zonas más próximas al borde de la playa encontramos a
la oruga marítima (Cakile maritima), la jabonera (Salsola kali) y
la grama (Agropyrum junceum). Al alejarnos de la línea costera
aparecen el cardo marino (Eryngium maritimum), la lechetrezna
marina (Euphorbia paralias), la azucena de mar (Pancratium
maritimus) y la corregüela marina (Polygonum maritimum).
Coronando la duna fija se establecen las comunidades de
barrón (Ammophila arenaria).

La mayor presencia de vegetación consigue estabilizar la duna,
adquiriendo una mayor fijación y proporcionando aportes de
materia orgánica que contribuyen a la formación de un suelo
que permite la presencia de matorral entre el que destaca la
retama (Retama monosperma), individuos aislados de pino
piñonero, sabinas y enebros, romero, cantueso, etc. continuando
con otras formaciones ya descritas.

Cabe destacar en el límite entre el pinar y la playa una
interesante formación de tomillo (Thymus albicans) en la franja
del pinar de Lavaculos, así como la presencia de drosera
(Drosophyllum lusitanicum), planta insectívora en la zona de
arenas estabilizada de la Loma del Puerco.

La avifauna de esta zona de dunas está compuesta, entre otros,
por el chorlitejo patinegro (Charadrius alexadrinus), el correlimos
común (Calidris alpina), la gaviota patiamarilla (Larus
cachinnans), charranes (Sterna spp.) y charrancitos (S. albifrons).

Dunas de Sancti Petri.

Eucaliptal Laguna La Paja



En zona de dunas embrionarias destaca la presencia del
terebriónido sabulícola Akis granulifera, de distribución relegada
al litoral gaditano y onubense, junto con tijeretas y arácnidos
como el alacrán (Buthus occitanus) y la araña Disdera crocata.

En la zona de dunas secundarias o estabilizadas, situadas en
posiciones más protegidas y estables, se hace posible la
colonización por comunidades más variadas. La cogujada
común (Galerida cristata) y el buitrón (Cisticola juncidis) resultan
las aves más habituales en estas zonas.

Entre los reptiles de todo el dominio dunar destacan la lagartija
colirroja (Acanthodactylus erytrurus), así como la lagartija
colilarga (Psammodromus algirus) y el eslizón ibérico (Chalcides
bedriagai). Los mamíferos están escasamente representados,
limitándose prácticamente a la presencia de la rata negra.

• Pastizales:

Su presencia suele vincularse a etapas degradadas o bien a la
desaparición de zonas arboladas o de matorral, en los que la
intervención humana, con vistas al aprovechamiento ganadero,
se ha reforzado con resiembras.

Los pastizales de mejor calidad se desarrollan sobre las margas
del Eoceno, superando a los de los terrenos triásicos. Las familias
más frecuentes son las gramíneas y las leguminosas. 

Los aláudidos, como la alondra (Alauda arvensis) y la cogujada
común (Galérida cristata) junto con otros paseriformes como la
tarabilla o el buitrón, son las especies que caracterizan la fauna
de estos pastizales. A estas hay que añadir el cernícalo común
(Falco tinnunculus) y la perdiz roja. Entre los mamíferos el conejo
y el topillo (Pitymys duodecimcostatus) son las especies más
frecuentes.

FONDOS MARINOS Y PLAYAS.

Los sustratos rocosos existentes, conformados por plataformas de
abrasión de piedra ostionera, como la Punta de Piedras, se encuentran
colonizados principalmente por algas cianofíceas y clorofíceas
unicelulares, acompañados por algas rojas incrustantes, algas pardas
y líquenes. Entre los animales, los moluscos gasterópodos litorínidos y
los crustáceos cirrípedos, como Cthamalus stellatus y varias especies de
crustáceos isópodos. Otros crustáceos presentes son la coñeta
(Carcinus maenas) o el cangrejo moro (Eriphia verrucosa).

En los sustratos blandos, formados por arenas y ausentes de
vegetación, las comunidades están formadas principalmente por
excavadores típicos: gusanos poliquetos, como Arenicola marina,
moluscos bivalvos, como los muergos (Ensis silicua), almejas como
Donax trunculus o Cardium tuberculatum, crustáceos isópodos y
anfípodos, y también por cangrejos de gran movilidad como la coñeta.
Otros organismos presentes son la cañailla (Trunculariopsis brandaris)
o la peonza (Astraea rugosa) entre los moluscos gasterópodos y las
estrellas de mar Astropecten aranciacus y Cocinasterias tenuiespina y el
erizo de mar común (Paracentrotus lividus) entre los equinodermos.

La ictiofauna está representada por lenguados (Solea solea),
rodaballos (Bothus maximus), peces araña (Trachinus draco) y lisas
(Mujil caphalus, M. Saliens), en los sustratos blandos. En los roquedos
y plataformas de abrasión encontramos bien representados a los
espáridos, como la mojarra (Diplodus vulgaris), la alfajoa (D.
annularis), el sargo o charrán (D. sargo), el sargo-burgo (D. cervinus),
el picudo (D. puntazo), la dorada (Sparus aurata), el pargo (S. pagrus)
y la salema (Sarpa salpa), junto a la morena (Muraena helena) y
escorpénidos como los rascacios (Scorpaena porcus y S. notatum).

Las playas resultan medios muy inestables, controlados por
procesos físicos, como la movilidad y porosidad del sustrato y los ciclos
de inmersión/emersión. La productividad primaria de estas zonas es
muy baja, pues son escasas las algas o plantas capaces de permanecer
en medios tan inestables, sin embargo, las mareas y derivas litorales
depositan gran cantidad de detritus en forma particulada o disuelta. La
comunidad biológica de estos medios está formada por organismos
microscópicos, como bacterias descomponedoras, algas diatomeas y
protozoos foraminíferos. La fauna de mayor tamaño explota los
instersticios de los granos de arena, caso de crustáceos anfípodos,
como Orchestia mediterranea, isópodos, como Tylos sardous y
copépodos, bien adaptados a la vida semiaérea y que constituyen el
alimento de aves limícolas como chorlitejos y correlimos.

Playa Puerco-La Barrosa

Punta de Piedras
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1.2.7. USOS DEL SUELO

El uso principal es el agrícola, con un 42 % aproximadamente,
seguido del uso forestal y natural con 32% aproximadamente de la
superficie del municipio. Otro uso importante del suelo, no por la
extensión de ocupación que alcanza (13%), sino por el impacto que
provoca, es el de superficie construida y alterada, que se localiza
principalmente en el cuadrante suroeste sobre suelos que poseen
buena capacidad de uso.

A continuación se muestra el mapa y los datos relativos a la
distribución espacial de usos y coberturas del suelo a nivel municipal:

• Distribución de usos y aprovechamientos del suelo en Chiclana
de la Frontera

Superficies construidas y alteradas:  13,00%

Superficies forestales y naturales:  31,59%

Formaciones arboladas densas:  2,81%
Formaciones de matorral con arbolado:  13,35%
Formaciones de pastizal con arbolado:  1,18%
Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado:  13,46%
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal:  0,79%

Superficies agrícolas:  41,63%

Superficies en secano:  25,10%
Superficies en regadío:  0,25%
Áreas agrícolas heterogéneas:  16,28%

Zonas húmedas y Superficies de agua:  13,78%

1.2.8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE ESPECIAL
INTERÉS.

Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales,
y en particular, de los espacios naturales y las especies catalogadas
como protegidas, se promulgó la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. En ella, en función de los bienes y valores a proteger, se
definen diferentes rangos de protección,.

En Andalucía se ha promulgado la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprobó el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, y
se establecieron las medidas adicionales para su protección. La Red de
Espacios Naturales Protegidos (RENPA) recoge hasta ocho figuras de
protección diferentes, a partir de lo establecido en la legislación
nacional y autonómica:

• Parque Nacional: Espacios o ecosistemas representativos para la
nación, con alto nivel de protección; se declaran a nivel
nacional.

• Parque Natural: Espacios más o menos extensos, que pueden
albergar núcleos habitados y permiten en su interior una amplia
gama de actividades.

• Paraje Natural: Espacios de menor extensión, sometidos a un
régimen de protección más alto, que pretenden proteger
ecosistemas u otros elementos valiosos.

• Reserva Natural: Espacios de extensión reducida con un alto
nivel de protección, sometidos a altas restricciones de uso.

• Reserva Natural Concertada: Terrenos de propiedad privada
cuyos propietarios solicitan la protección de algún elemento
natural valioso que alberguen en su interior.

• Parque Periurbano: Espacios naturales destinados a los usos
recreativos de la población procedentes de los grandes núcleos
urbanos.

• Monumento Natural: Espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria
singularidad, rareza o belleza.

• Paisaje Protegido: Se pretende proteger elementos singulares del
paisaje.
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• Zonas de Importancia Comunitaria - ZIC (Red Natura 2000).

• Reservas de la Biosfera (Red de Andalucía).

• Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo - ZEPIM.

• Sitios Ramsar

• Geoparques

La gestión de los espacios naturales protegidos se realiza
mediante planes que contienen medidas o actuaciones a realizar tanto
por la administración del espacio protegido, como por otras
administraciones públicas y los particulares. La finalidad de estas
actuaciones es cumplir con los objetivos de conservación, expresados
en la norma legal que recoge la declaración del espacio protegido. Los
instrumentos básicos de planificación utilizados son dos:

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): es el
marco en el que deben operar el resto de los instrumentos de
planificación específica del espacio natural. Recoge las medidas
necesarias para asegurar la protección, conservación, mejora y
utilización racional del espacio protegido. 

• Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): es el instrumento básico
de gestión de todo espacio natural protegido, el cual desarrolla
y concreta los aspectos medioambientales de la gestión,
protección y conservación recogidas en el PORN. Es de carácter
técnico y en él se definen los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Los Espacios Naturales Protegidos presentes en el término
municipal de Chiclana de la Frontera, incluidos en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) son siete, y son los que se
describen a continuación:

PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ.

La intrusión del mar y la desembocadura de los ríos Guadalete y
San Pedro, junto con el suave clima mediterráneo, determinan las
características ecológicas de este humedal y su gran diversidad
paisajística: playas, dunas, lagunas, marismas y esteros. Se encuentra
en el centro geográfico de la costa atlántica de la provincia de Cádiz.
Tiene una extensión de 10.522 hectáreas y comprende parte de los
términos municipales de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de

Santa María, Puerto Real y San Fernando. En su interior se encuentran
dos zonas con un régimen especial de protección: los Parajes Naturales
Isla del Trocadero, con 525 hectáreas, y las Marismas de Sancti Petri,
con 170 hectáreas. El Parque ocupa una parte bastante significativa de
la superficie del término municipal de Chiclana, pues unas 2.535
hectáreas (sin incluir el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri) se
hallan en él. Es decir, la cuarta parte del Parque está en el término de
Chiclana y representa algo más del 12% de la superficie del municipio.

Fue incluido en el año 1989 en el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía con la categoría de Parque Natural,
y en el año 1993 fue designado como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). Además, forma parte de la red ecológica
europea "Natura 2000" instaurada por la Directiva Hábitat y se
encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). También, en
virtud de los importantes valores faunísticos y botánicos de las zonas
húmedas que comprende y, en especial, por su importancia para las
aves acuáticas migratorias, el Parque Natural Bahía de Cádiz fue
incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional por
acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de septiembre de 2002.

Su vegetación, alguna de ella considerada como flora silvestre
amenazada, se caracteriza por estar integrada por especies adaptadas
al sustrato salino, a la inundación de las mareas y a suelos arenosos,
cubriéndola en su mayor parte un matorral halófilo. Desde la zona de
marisma y playas hasta el interior se van sucediendo diferentes niveles
y tipos de ecosistemas, tales como: "la marisma mareal", en la que
según la frecuencia de inundaciones, las condiciones de salinidad y la
estructura del suelo, predominan diferentes tipos de comunidades
vegetales, caracterizada por presentar una vegetación acuática
formada por algas, fanerógamas marinas y plantas halófitas; suelos de
textura arenosa de la zona de transición marisma-sistemas dunares,
donde se encuentran Ophrys scolopax y Anemone palmata, o en los
suelos profundos y húmedos un pastizal de gramíneas, y en las zonas
de matorral más aclarado como transición hacia el ecosistema del
pinar se encuentran Asphodelus spp, Scilla peruviana, Urginea
maritima, Allium pallens y Leucojum trichophyllum.

En las playas y sistemas dunares se pueden diferenciar especies
pioneras como Salsola kali y Cakile maritima, que colonizan las dunas
embrionarias, o las gramíneas perennes, que van fijando la arena,
formándose de esta manera las dunas primarias, donde se pueden
encontrar Euphorbia paralias, Malcolmia littorea, Eryngium maritimum,
Pancratium maritimum, Otanthus maritimus, Pseudorlaya pumilla y Lotus
creticus. Más hacia el interior, aparecen las Dunas secundarias con

Parque Natural Bahía de Cádiz
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Crucianella maritima, Helichrysum picardii, Artemisia crithmifolia y
anuales nitrófilas

En la zona interior, el Parque alberga dos masas forestales
importantes: el Pinar-Sabinar de la Algaida en Puerto Real y el Coto de
la Isleta en Chiclana. Éstas son de Pinus pinea y tienen un sotobosque
característico de zonas arenosas, destacando especies como Juniperus
phoenicea subsp. turbinata, Pistacia lentiscus, Thymelaea hirsuta y
Retama monosperma

El Parque Natural también posee un importante número de
grupos faunísticos, cuya presencia está propiciada por la existencia de
zonas de contacto entre los medios marino y terrestre. De entre todos
ellos, los más significativos son los moluscos, que se encuentran
representados por especies como la coquina de fango, la coquina de
arena, la chirla, la lapa, el berberecho, el verdigón, los ostiones, el
muergo, la navaja y la cañailla; o los crustáceos, representados por el
camarón, la coñeta, y boca de la Isla. En las salinas destaca también
Artemia salina.

Los peces de agua salada, son en su mayoría especies marino-
dependientes, que pasan algunas fases de su ciclo vital en la marisma
para retornar al mar en fase adulta. En los caños y esteros, las especies
mayoritarias son la liseta, alburejo, alburillo, zorreja, serranillo,
dorada, róbalo, baila, anguila y lenguado. Entre los peces de agua
dulce, cabe destacar la presencia de la boga, la colmilleja y el fartet. 

Por otra parte, debido a su localización entre el Parque Natural
de Doñana y el Estrecho de Gibraltar, en la avifauna destacan las
especies asociadas a medios acuáticos. Las principales especies son: la
gaviota patiamarilla, el chorlitejo patinegro, la avoceta común, la
cigüeñuela común y el charrancito común. Si bien, resaltan otras aves
litorales como cigüeñas, garzas, flamenco común, espátula común,
cormorán grande, gaviota reidora, gaviota sombría, gaviota
cabecinegra, gaviota de audouin, etc.

Los aprovechamientos y usos que se desarrollan en el Parque
están marcadas por la proximidad del mar, y básicamente son:

• Salinas, cuya productividad ha descendido a causa de la crisis
del sector y la gran competencia existente. Muchas de ellas se
encuentran en estado de abandono, con el consiguiente
deterioro físico y ambiental que ello supone. Estas salinas se
hallan actualmente reconvertidas en su mayor parte a la
acuicultura. 

• Acuicultura. A las marismas y salinas de la Bahía se les supone
una elevada productividad natural, puesto que siempre ha sido
un hecho cierto que con el régimen normal de operaciones para
fabricar la sal se obtienen importantes cantidades de pescado en
los esteros a partir de los organismos-presa que el medio
produce de forma natural. Además, se está comprobando que
las salinas tienen un elevado potencial biológico artificial como
se deduce de las considerables producciones de peces,
crustáceos y moluscos que se obtienen con los avances
tecnológicos (alevinaje forzado, alimentación con pienso,
estanques acondicionados, bombeo de agua, etc.) introducidos
en los últimos años en el aprovechamiento acuícola de estas
zonas. 

• Marisqueo. Los fangos de la zona intermareal de los caños de la
marisma albergan una fauna característica, no muy rica en
especies, pero sí muy importante. Algunas de las especies que la
integran tienen interés comercial, ya que son aprovechadas
como cebo para la pesca deportiva (gusanas, camarones,
cangrejos, etc.) o como ingredientes de platos típicos de la
gastronomía gaditana (almejas, cañaíllas, etc.). 

• Turismo, con instalaciones de ocio y esparcimiento, así como e
interpretación de la naturaleza. 

PARAJE NATURAL MARISMAS DE SANCTI PETRI.

El Paraje Natural Marismas de Sancti Petri se encuentra situado,
en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), dentro del
Parque Natural Bahía de Cádiz. Tiene una superficie de 170 hectáreas
(0,82% de la superficie del término municipal). Fue declarado como
Paraje Natural mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA núm. 60,
de 27/07/1989).  Al estar situado en el Parque Natural Bahía de
Cádiz, es como éste: Zona de Especial Protección para las Aves
[ZEPA(1993)], sitio Ramsar desde 2002 y se encuentra propuesto como
Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Se trata de un espacio de alto valor paisajístico como
consecuencia de ser un área de marisma no alterada para su uso
como salina. Además, la condición de isla y la existencia de una
importante masa forestal (Pinar del Coto de la Isleta) contribuyen
claramente a ofrecer una imagen de lo que debió ser en otro momento
el paisaje natural dominante en toda la Bahía de Cádiz. Presenta una

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri.

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri



gran diversidad de comunidades vegetales adaptadas a las
condiciones cambiantes producidas por las oscilaciones mareales, con
un alto valor por representar además uno de los lugares de transición
más característicos entre ecosistemas, marinos y terrestres. También
aparece una abundante fauna piscícola, invertebrada y ornítica. 

RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA.

Con una superficie de 567 hectáreas, de las que 531 hectáreas
son del municipio de Chiclana (2,56% del término), el humedal
Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana está formado por
dos lagunas: la Laguna de Jeli y la Laguna de Montellano,
consideradas Reservas Integrales, y su correspondiente zona de
protección. La Laguna de Jeli,(36 hectáreas) con una superficie media
inundada de aproximadamente 19 hectáreas, es de carácter
semipermanente y régimen hidrológico mixto, recibiendo una parte del
agua por escorrentía superficial y por precipitaciones directas, y otra
parte de un acuífero ocluido a través de los terrenos permeables
aluviales-coluviales que conforman parte de su cubeta. La Laguna de
Montellano (13 hectáreas), con una superficie media inundada de
aproximadamente 7 hectáreas, es de carácter temporal y régimen
hidrológico epigénico, debido a la impermeabilidad de su base
arcillosa. El nivel de las aguas en ambas lagunas es somero,
alcanzando en máximo nivel una profundidad de 2 metros en el caso
de Jeli y de 3 metros en el caso de Montellano.

Ambas lagunas constituyen ejemplos representativos del
endorreísmo bético que se extiende por las campiñas de Cádiz y
Sevilla. Este complejo endorreico se ubica en un área de campiña
donde se entremezclan cultivos de secano con pastizales para el
ganado extensivo, con algunos retazos de matorral mediterráneo. Su
localización estratégica, próxima a las marismas del Guadalquivir y a
otros humedales importantes, convierten a este espacio en un área
esencial como humedal alternativo para la cría y escala migratoria de
numerosas especies de aves, destacando entre las especies que
nidifican al somormujo lavando, calamón, focha cornuda, etc, y entre
las especies que hibernan o utilizan el espacio como lugar de paso, la
malvasía, cerceta pardilla o el flamenco.

El Complejo Endorreico se asienta en una zona de campiña de
relieve suave y elevaciones poco pronunciadas, y fue declarado a
través de la Ley 2/1987, de 2 de abril por la que se declaran doce
lagunas como Reservas Integrales Zoológicas de la provincia de Cádiz.
Posteriormente, fue incluido en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía con medidas adicionales para su protección.

Asimismo, el citado espacio ha sido designado como Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y se encuentra incluido en la propuesta
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC).

La planificación del Complejo Endorreico de Chiclana queda
regulada en el Decreto 417/1990, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de
Cádiz.

RESERVA NATURAL CONCERTADA LAGUNA DE LA PAJA.

La Laguna de la Paja, de 39,72 hectáreas, se encuentra
prácticamente en el centro del término de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), al sureste del núcleo urbano, y es propiedad del Ayuntamiento
de la citada localidad. Fue creada como Reserva Natural Concertada
mediante un Convenio de Colaboración entre la Agencia de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía (actualmente Consejería de Medio
Ambiente) y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, autorizado
por Acuerdo de 20 de diciembre de 1994, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía  (BOJA núm. 17, de 31/01/1995).

Se trata de un humedal en área plana de tipo raña originado por
erosión eólica, que merece una protección al reunir condiciones
ambientales y ecológicas dignas de ser conservadas. Además del
interés que tiene la fauna que se concentra en la laguna, también es
su vegetación lo que la caracteriza. La zona central la ocupan eneas y
bayuncos, y en las zonas aún no colonizadas por estas se halla
sumergida Myriophyllum alterniflorum. En las zonas más salinas
aparece Sarcocornia perennis ssp. alpini y en los suelos más arenosos
se encuentra el junco marítimo. También se caracteriza por poseer
endemismos como Armeria gaditana, Eryngium galioides y Frankenia
boissieri.

PARQUE PERIURBANO LA BARROSA.

Se halla situado al Suroeste del término, constituyendo un
espacio natural de interés paisajístico y ambiental que satisface parte
de las necesidades recreativas, tanto de las poblaciones de Chiclana
como de otras poblaciones cercanas.

Los valores naturales del espacio por un lado y su uso recreativo
por otro hacían necesaria una adecuada ordenación que equilibrase
disfrute y conservación. Dicha necesidad se ha solventado con su

Laguna de La Paja

Laguna de Jeli

Laguna de Montellano. Fuente Junta de Andalucía.
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declaración, por Orden de 17 de junio de 1999, de Parque
Periurbano. Posee una variada cubierta vegetal, de tipo xerófilo
(especies vegetales adaptadas a condiciones de extrema sequedad) en
las zonas de playa, y pinar de la especie Pinus Pinea y matorral
asociado en el resto. Asimismo, cabe mencionar la presencia en el
espacio de especies en peligro de extinción como Thymus albicans y
vulnerables como Drosophillum lusitanicum. En la comunidad
faunística destaca la presencia del camaleón (Chamaleo chamaleón).

ACEBUCHALES DE CHICLANA. 

Se sitúan en el límite oriental del término municipal, y forman
parte del LIC "Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz", identificado
con el Código: ES6120015. Paisaje forestal de alta visibilidad
extrínseca, definido por la superposición de un relieve intenso,
desarrollado sobre las areniscas del Aljibe y con grandes masas de
acebuches y alcornocales, y donde también están presentes el lentisco
y el palmito. Destacan los cerros de Camila y Junco Real. Por su ámbito
discurren numerosos arroyos, tales como los del Palmetín, del Limpio,
de las Salinillas, de la Cueva, de Galindo, Cabeza de Vaca, del
Obispo, del Alcornoque y de Junco Real 

RÍO IRO.

Se origina a partir del encuentro entre el río Salado de Medina
Sidonia y el arroyo de Palmetín. Se dirige hacia Chiclana de la Frontera
en dirección oeste, atraviesa la ciudad y penetra en una zona de
marismas-salinas y desemboca en el Caño de Sancti-Petri. Posee una
escasa pendiente, ya que salva una altura inferior a los 30 metros en
un recorrido de más de 15 kilómetros. Es de carácter salino y se
desarrolla casi íntegramente en una vega de origen coluvial. El Río Iro
es un ámbito LIC, identificado con el Código: ES6120025.
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1.2.9. LAS VÍAS PECUARIAS

Según la información facilitada por la Consejería de Medio
Ambiente, actualmente la red de vías pecuarias del término municipal
de Chiclana está constituida por 8 veredas, 9 cordeles y 11 coladas.
Estas vías ocupan una superficie aproximada de 454 hectáreas, lo que
supone un 2,2% de la superficie total del término. A continuación se
detallan las características más relevantes, nombre, clasificación,
anchura y longitud aproximada, así como los abrevaderos y
descansaderos que aparecen en el término.

1101501. Cordel del Taraje a la Molineta
1101502.  Cordel de los Marchantes
1101503.  Cordel de la Dehesa de la Boyada
1101504.  Cordel del Pozo de los Álamos
1101505.   Cordel de Nápoles
1101506.   Cordel del Fontanar
1101507.   Cordel del Pinar de María
1101508.    Cordel del Pozo de Aragón
1101509.     Cordel de Buscavidas, declarado innecesario.
11015010.   Vereda de Vejer
11015011.   Vereda del Jardal
11015012.   Vereda de las Laderas o de Medina
11015013.   Vereda del Alamillo
11015014.   Vereda de la Asomada
11015015.   Vereda del Pozo del Guarejo
11015016.   Vereda de Cádiz
11015017.  Colada de la Torre de los Arquillos
11015018.  Colada de la Laguna de la Paja
11015019.  Colada de Fuente Amarga
11015020.   Colada de los Carboneros
11015021.   Colada de los Carabineros
11015022.   Colada de Pedro Molina, declarada innecesaria. 
11015023.    Colada del Pozo de Juncar, declarada innecesaria.
11015024.   Colada de Recoberos
11015025.    Colada del Rozalejo
11015026.    Colada de Picapollos
11015027.    Colada de Bártivas
11015028.   Vereda del Rodeo del término
No clasificada. Vereda del Pinar de la Barrosa

Los abrevaderos y descansaderos existentes son los siguientes:

• Abrevadero y descansadero de los Ejidos de la Feria, con una
extensión aproximada de 0,5 Ha. Está localizado entre el Cordel
del Taraje y el Cordel de la Dehesa de la Boyada.

• Abrevadero y descansadero del Pozo de la Boyada, con una
extensión aproximada de 1,50 Ha. Localizado en el Cordel de la
Dehesa de la Boyada.

• Abrevadero de Bartivas. Se extiende por un área de 0,25 Ha.,
teniendo su localización entre la Colada de Bartivas y el Cordel
del Pinar de María.

• Descansadero del Colmenar de Mahito. Su extensión es de
aproximadamente 1,25 Ha. y está localizado en el Cordel del
Pozo de Aragón.

• Descansadero del Pozo de Lázaro. Comprende un área de
aproximadamente 1,40 Ha. y se encuentra localizado entre el
Cordel de los Marchantes y la Vereda de la Asomada.

• Descansadero del Taraje. Con una extensión aproximada de 2
Ha., está localizado entre la Vereda del Rodeo del Término y el
Cordel del Taraje.

El deterioro que sufren las vías pecuarias en Chiclana es común
a la situación en el resto de la Comunidad Autónoma o del Estado. Las
causas de esa situación hay que buscarlas en la falta de uso por el
ganado. Este abandono ha sido progresivo y ligado a la pérdida de
importancia de la práctica transhumante, el avance de la producción
de forraje y pienso y, en mayor medida, a las facilidades que ofrece el
transporte rodado. Actualmente, los principales problemas que se
detectan en las vías pecuarias del término municipal de Chiclana son:

• Desaparición total o parcial de vías pecuarias como
consecuencia de la enajenación, pero principalmente por
asfaltado, incorporándose a la red viaria, y la usurpación de las
márgenes (cordel de Buscavidas, Vereda de Vejer, Cordel de
Nápoles).

• Usurpaciones que han reducido la anchura de la vía (Cordel del
Fontanar, Colada de Fuente Amarga y de Carboneros).

• Presión urbanística en aquellos tramos más próximos a la Ciudad
o a zonas edificadas del suelo rústico (Vereda de la Asomada,
Cordel del Taraje, Colada de Fuente Amarga).

• Mal estado de conservación en general, salvo tramos con uso
frecuente y acopio de escombros y vertidos en diferentes puntos.

Vía pecuaria



Sin embargo, Las vías pecuarias siguen siendo un recurso de
ordenación muy útil para la vertebración territorial de cualquier
municipio. En el caso particular de Chiclana de la Frontera, estas vías
son un valor potencial para conectar el litoral y las marismas con la
campiña y los cerros y las sierras del interior de la provincia de Cádiz.
Además, pueden actuar como corredores ecológicos entre hábitats
reducidos (como las lagunas), como articuladores físicos e
integradores de los espacios libres existentes y los que en el futuro se
puedan calificar como tales. Por otro lado, desde un punto de vista
socioeconómico, la restauración de las vías pecuarias va a potenciar
el uso público del territorio, complementando la oferta recreativa de un
municipio turístico como es el de Chiclana.
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1.3.1. ÁREAS SENSIBLES

Se han identificado y cartografiado una serie de áreas
especialmente sensibles, bien porque reúnen determinados valores
ambientales que se deteriorarían por la alteración de las condiciones
de uso preexistentes, bien porque poseen alguna cualidad
especialmente vulnerable ante determinados tipos de transformación
directamente derivados del planeamiento urbanístico. Estas se
describen a continuación:

FONDOS Y AGUAS LITORALES.

Este área, aunque de frontera muy imprecisa si no inexistente, es
la que está más expuesta a incidencias derivadas de actuaciones, en
algunos casos sujetas a planeamiento y en otros a regulaciones
sectoriales, pero también por quedar encuadrada dentro de la zona
fótica y por el contacto tierra-mar, es la más interesante desde el punto
de vista ambiental, en particular respecto al bentos. Las comunidades
que aquí se desarrollan, sobre sustrato blando o sobre sustrato rocoso,
son extremadamente sensibles a la presión ambiental. Así la
abundancia y composición de las distintas especies se puede ver
rápidamente alterada por actuaciones que modifiquen el
hidrodinamismo, la turbidez o la calidad de las aguas litorales.

La gran biodiversidad y la existencia de fondos estructurados
están estrechamente ligadas a la buena calidad de las aguas y fondos.
Las alteraciones en la calidad de las aguas, debidas,
fundamentalmente, a que es zona de recepción de los vertidos de
origen  terrestres, se traducen en la sustitución de las especies
originales por otras adaptadas a las nuevas condiciones impuestas por
el hombre, ocasionándose una pérdida de diversidad y, por tanto,
simplificación y debilitamiento de estos ecosistemas. Así mismo,
actuaciones que modifican el hidrodinamismo y los procesos de
sedimentación/remoción como dragados, rellenos, construcción de
espigones y otras obras portuarias inducen el aterramiento de los
fondos y la disminución de la transparencia de las aguas,
contribuyendo a la disminución del componente vegetal marino, base
de las cadenas alimentarias y de la estructuración y maduración de los
ecosistemas.

COSTA NATURAL.

El conjunto de la costa natural se considera como un área
especialmente sensible por diversas razones. Se trata de un ámbito
reducido y estrecho donde se expresa el contacto entre el medio
marino y el terrestre, lo que lo convierte en un medio muy dinámico y,
por tanto, sujeto a importantes cambios si se altera su equilibrio. La
ruptura del equilibrio dinámico natural, bien por la construcción de
obras marítimo-terrestre, bien por la ocupación de las formaciones
litorales, en muchos casos, obliga a la realización de nuevas
intervenciones y obras para defensa de las anteriores, lo que de nuevo
da lugar a importantes perturbaciones de la dinámica natural. Por otro
lado, la costa es un espacio sometido a fuertes presiones y conflictos
entre usos que intentan acaparar sus reducidas dimensiones. La línea
de playa, sistemas dunares adyacentes y acantilados vivos y muertos,
son especialmente sensibles a las actuaciones humanas. La presión
urbanizadora perilitoral incrementa la sensibilidad de esta zona.

Todas estas áreas representan un importante papel no sólo por
las biocenosis que sobre ellos se asientan, sino en relación con el resto
de los ecosistemas marinos y con la dinámica litoral que
inevitablemente se ve alterada cuando se actúa sobre alguna de ellas.
Así la playa de La Barrosa ha sufrido un importante retroceso e
incremento de su pendiente como consecuencia de la urbanización
sobre el cordón dunar, lo que impide el reequilibrio natural del perfil
de la playa. Este hecho obliga a costosas regeneraciones periódicas.

Otro factor que otorga sensibilidad a esta zona es la existencia
de yacimientos arqueológicos; así en el glacis entre el acantilado
muerto de la Torre del Puerco y la línea de dunas se han encontrado
restos de una industria paleolítica del pleistoceno inferior. También hay
constancia de la existencia de restos fenicios, púnicos, romanos y
medievales.

El importante peso específico que tiene el turismo de sol y playa
para el término municipal obliga al cuidado, mantenimiento y mejora
de los sistemas costeros, especialmente los dunares y los acantilados
vivos y muertos.

Torre del Puerco

ÁREAS SENSIBLES Y AMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU
SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL1.3.
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MARISMAS Y CAÑOS.

La propia existencia de la figura legal Parque Natural, que
incluye el Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri, indica la necesidad
de proteger y conservar una zona valiosa de las posibles alteraciones
de sus condiciones actuales. Las exigencias ambientales del medio
marismeño, en especial la alta salinidad, condiciona su colonización
por especies estenohalinas, adaptadas a vivir en medios muy salinos.
Estas especies son sumamente sensibles, por su gran especialización, a
los cambios ambientales. Así mismo, la modificación del drenaje, al
romper los ciclos de emersión/inundación de los cuales depende el
funcionamiento de la marisma, supone una alteración definitiva de las
condiciones de humedad y salinidad. 

Los humedales, en general, son sistemas muy sensibles a la
contaminación por no tener una renovación tan alta como el medio
marino, por la tendencia de los contaminantes a instalarse en el
sedimento fangoso y por la abundancia de animales filtradores que
fijan los contaminantes introduciéndolos en las cadenas tróficas,
iniciando el proceso de bioacumulación.

En buena parte transformadas desde antiguo para su explotación
salinera, las marismas, hoy siguen en proceso de transformación, pero
ahora impulsadas por la explotación acuícola. Este tipo de actividad,
considerada dentro de la estrategia del desarrollo sostenible y, por
tanto, con poca capacidad transformadora del medio, tiende a
convertirse en explotaciones de tipo intensivo. Esto supone la creación
de nuevos muros más altos que los preexistentes, incremento de la
profundidad de los caños, estanques y esteros, empleo de aireación
artificial de las aguas, utilización de piensos artificiales. Todo esto está
disminuyendo la diversidad biológica propia de estos ecosistemas. Así
mismo se están viendo beneficiadas especies de avifauna como la
gaviota patiamarilla y se perjudica a las limícolas y otros láridos, cuyas
poblaciones descienden de modo espectacular en la Bahía de Cádiz
de forma paralela al incremento de las poblaciones de láridos, tanto
por competencia por las áreas de cría como por predación sobre
huevos y pollos de dichas especies, especialmente la cigüeñuela,
avoceta, chorlitejo patinegro y charrancito (esta última tiene en la
Bahía de Cádiz su único punto de cría en Europa).

Por último, la utilización del espacio marismeño por la avifauna,
que es un elemento fundamental en el complejo de interrelaciones de
este medio, es incompatible con gran número de usos y actividades, ya
que incluso el incremento de la presencia humana en estas zonas
puede dar lugar a su abandono por las aves.

CURSOS FLUVIALES, VEGAS Y RIBERAS.

La escasa extensión de estos espacios y la asociación con el
agua les confiere una extremada sensibilidad a la influencia humana.
Las intervenciones se concretan en la introducción de especies
arbóreas no autóctonas para la repoblación de los márgenes así como
de otros usos agroganaderos, lo que ocasiona una sustitución y una
simplificación de los ecosistemas, además de la probable pérdida de
las funciones de refugio y corredor para la fauna.

En otros casos, las alteraciones introducidas por el hombre han
dado lugar a una xerificación de los suelos, microclima y vegetación,
apreciándose una formación arbustiva a veces rala e incluso cauces
abiertos. Con ello, los cauces se hacen más inestables,
incrementándose la erosión de sus márgenes, y se amplifica el efecto
de las crecidas que provocan inundaciones con mayor facilidad
(ampliar riesgos de inundaciones por alto riesgo de inundabilidad). A
estas alteraciones se suma la contaminación de las aguas por vertidos
y las actuaciones de regulación hidrológica de cauces. 

SISTEMAS LAGUNARES.

Muy sensibles a la contaminación, por el carácter cerrado de sus
aguas y por su escasa profundidad, y a la propia actividad agrícola,
que se extiende hasta sus formaciones perilagunares. 

Estas lagunas, en general, poco profundas, suponen un gran
contraste respecto a su entorno, acumulando un recurso que en el
resto de la zona es muy escaso, constituyendo así un elemento
importantísimo del paisaje.

En un marco altamente antropizado, las lagunas de Jeli y
Montellano son indudablemente, excepción hecha de Los Tollos, las
peor conservadas de la provincia desde el punto de vista naturalístico.
El cinturón perilagunar de vegetación está bastante esquilmado en el
caso de la de Montellano, donde los cultivos se han implantado hasta
muy cerca del agua. La de Jeli conserva una mínima representación de
juncos (Juncus buffonius).

El resto de las formaciones lagunares aún se presentan más
deterioradas o en los primeros pasos de la sucesión ecológica, debido
a una mayor intermitencia en la captación y estabilidad de sus aguas
o a que son depresiones en el terreno de origen antrópico reciente, a
que soportan vertidos líquidos y sólidos, y a que sus sistemas de
captación de agua se encuentran interrumpidos por las construcciones

Ribera fluvial Iro
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humanas. Sin embargo, constituyen posibilidades de ampliación de la
cadena de humedales y, por tanto, ecosistemas presentes y futuros de
indudable valor, lo que les confiere especial sensibilidad.

EXPLOTACIONES FORESTALES.

Constituyen sistemas estabilizadores del suelo y juegan un papel
trascendental en la lucha contra la erosión, especialmente en los suelos
arenosos muy propensos a movilizarse. Constituyen, gracias a sus
sotobosques, zonas aptas para el aprovechamiento ganadero.

Presentan amenazas sobre todo por los riesgos de incendios, al
ser mayoritariamente de pino piñonero, muy propenso a arder y al
hecho de encontrarse, en general, en una distribución densa de los
pies arbóreos, sin apenas claros. Este tipo de diseño de explotación
forestal intensivo incrementa la sensibilidad de estas formaciones, en
cuanto a disminución de la biodiversidad, riesgo de incendios y de
plagas. La sustitución del pinar por la urbanización ocasiona, además
de incrementos en el riesgo de erosión, alteraciones en los sistemas
acuíferos, que en esta nueva situación tienden a sobreexplotarse y a
eutrofizarse. El crecimiento urbanístico ha atendido a asimilar el pinar
en otros casos, pero introduce elementos de alteración que afectan a
su biodiversidad y estabilidad ecológica.

CERROS DEL PAGO DEL HUMO.

Caracterizados por el predominio de formaciones arbustivas y de
matorral, en su mayoría con árboles de alcornoques o acebuches que
llegan a formar un verdadero bosque, desarrollados en el piso
bioclimático termomediterráneo. Constituye por tanto una formación
relicta de la que debió tapizar en su día la práctica totalidad del
término municipal.

Esta unidad es especialmente sensible ante el deterioro o la
degradación de la cubierta vegetal, ya que ésta opera como capa
protectora del suelo ante la erosión, resolviéndose su deterioro con la
acentuación de dichos procesos. El hecho de ser la zona más abrupta
del municipio y la existencia de numerosas explotaciones mineras a
cielo abierto de arenas pliocenas y areniscas, incrementa el riesgo de
erosión por pérdida de suelo en la zona. Al constituir masas densas, en
ocasiones, ricas en especies pirófitas, es también muy sensible a los
riesgos de incendios forestales.

ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO.

Determinados tipos de acuíferos caracterizados por su alta
permeabilidad y la escasa protección ante la contaminación, son muy
sensibles a la ocupación urbanística de los suelos, ya que ésta influye
de manera directa en la recarga del mismo, así como en su explotación
y puede afectarlos por las infiltraciones de aguas residuales. En el
centro y Oeste del término aparecen de manera más generalizada
estos acuíferos con las formaciones miopliocuaternarias y las arenas
del cordón dunar de La Barrosa. En realidad este sistema acuífero
detrítico supera los límites municipales extendiéndose por los términos
de Puerto Real y Conil, denominándose Acuífero Miopliocuaternario
Puerto Real - Chiclana - Conil. La sobreexplotación y los vertidos
directos o indirectos constituyen las mayores amenazas de este tipo de
formaciones.

ACUÍFEROS ALUVIALES.

Los acuíferos aluviales son formaciones recientes, en general de
poca extensión, paralelos a los principales ríos y arroyos del término
con los cuales se interrelacionan, Iro, de La Cueva y Carrajolilla,
destacando sobre todos ellos los del Iro. Son acuíferos libres, de
permeabilidad variable en función del mayor o menor contenido en
gravas y arenas o materiales finos. La vulnerabilidad ante la
contaminación en dichos acuíferos es, por tanto, muy alta, por lo que
es necesario extremar las medidas preventivas ya que no existe ninguna
protección natural frente a los contaminantes exteriores y, además, la
eliminación de los elementos nocivos, una vez anulado el foco
productor, es lenta y difícil. El Iro, a su paso por Chiclana, constituye
uno de los casos más graves de contaminación fluvial en la provincia,
al ser objeto de vertidos tanto urbanos como industriales. 

CULTIVOS EN CAMPIÑAS.

Constituyen paisajes agrarios singulares y sistemas de alta
productividad primaria muy sensibles a las actuaciones urbanísticas.
Mantienen una fisonomía conservada desde la antigüedad que ha
caracterizado el paisaje de las campiñas. Sin embargo vienen
sufriendo degradaciones variadas como la proliferación de
extracciones de áridos para la construcción, los vertidos incontrolados
inertes y no-inertes y, sobre todo, la expansión de las segundas
residencias, ya que sobre este espacio concurren factores como la
disponibilidad de recursos hidráulicos, la existencia de infraestructuras,
el interés paisajístico, etc. que han estimulado este tipo de nuevo uso.

Campiñas
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ESCARPE DEL ARROYO DE TARTAS.

Dada la acusada pendiente que representa y la escasa
coherencia de los materiales, constituye una zona con altos riesgos de
erosión y consecuentemente de pérdida de suelo. La sensibilidad a la
erosión se acentúa de manera ostensible allí donde la cubierta vegetal
del escarpe es más deficiente. Es, así mismo, un enclave con valores
paisajísticos dada su forma de cornisa y su posición elevada sobre los
terrenos circundantes.

ZONAS INUNDABLES.

Repartidas por las vegas de los diferentes cursos fluviales y en
torno a los sistemas lagunares, son zonas encharcables en épocas de
altas precipitaciones, encharcamiento facilitado en algunos casos por
tratarse de cuencas endorreicas, por la dificultad del drenaje y, en unas
ocasiones por el carácter impermeable del sustrato y en otras por la
saturación de materiales permeables. Los altos a muy altos riesgos de
inundación desaconsejan la urbanización de estas áreas.

En las zonas inundables ligadas al río Iro los citados riesgos no
se verán disminuidos, al menos, hasta la puesta en funcionamiento de
los embalses de laminación de crecidas, recogidos en la planificación
territorial, por lo que todas las actuaciones que el Plan prevé localizar
en las mismas han de postergarse en tanto en cuanto no se construyan
dichos embalses.

1.3.2. AMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
POR SU SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO,
HISTÓRICO O CULTURAL

En el término municipal de Chiclana de la Frontera los bienes
inmuebles que gozan de una especial protección por sus valores
arquitectónicos, etnológicos o arqueológicos dentro del Patrimonio
Histórico Andaluz, son los siguientes:

1. Conjunto Histórico de Chiclana de la Frontera. (Bien de Interés
Cultural), declarado por Decreto 549/2004, de 30 de
noviembre, publicado en el BOJA nº 2, de 4 de enero de 2005.
Código SIPHA: 110150004. 

En las laderas de una pequeña elevación junto a la
desembocadura del río Iro en su encuentro con las marismas, y
ocupando parte de ellas y un llano, se sitúa el Centro Histórico

de Chiclana, entre dos alcores denominados de Santa Ana y del
Castillo de Iro. El río Iro lo cruza, dividiéndolo en dos barrios (El
Lugar y La Banda). Salvo en la parte más antigua, las pendientes
son muy suaves. Sus altitudes más significativas son: el borde del
río, 10 metros.; y la Ermita de Santa Ana, 56 metros. Su caserío
se fue configurando desde el siglo XV al XIX, correspondiendo al
barroco y neoclásico su carácter urbanístico y arquitectónico
actual. Numerosos edificios responden a una arquitectura
popular unifamiliar, pareja con la de los pueblos de la Bahía de
Cádiz. Suelen ser casas de dos plantas, articuladas a un patio de
crujía central, generalmente cubierto por montera, que se
distinguen por los herrajes en hierro forjado en ventanas,
balcones, cierros, con guardapolvos de madera con sencilla
decoración labrada y por los pretiles con volutas en las almenas
de las azoteas. Se aprecia una armonía constructiva en las
alturas, distribución y elementos decorativos de las fachadas y de
los patios interiores.

2. Iglesia Mayor de San Juan Bautista. (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 18/06/1975). Código SIPHA:
110150003. Caracterización: Arquitectónica

Obra del arquitecto gaditano Torcuato Cayón de la Vega.
Comenzaron las obras en 1776, colocándose la primera piedra
por el canónigo D. Andrés del Barco, comisionado por el Obispo
de la diócesis Fray Tomás del Valle. La obra se financió a costa
de los beneficios parroquiales y arbitrios concedidos por el rey.
El templo se bendijo el 23 de Junio de 1814. Presenta planta de
salón con tres naves, la central más ancha que las laterales, y
crucero. La cabecera de planta rectangular y dos capillas a
ambos lados de planta oval. Todas las cubiertas están resueltas
mediante bóvedas vaídas, situándose en el crucero una cúpula
sobre pechinas, compuesta por tambor octogonal y cubierta de
casquetes. Las naves se separan por medio de pilares cuadrados,
con pilastras jónicas adosadas. A ambos lados de la Capilla
Mayor se sitúan sendas capillas de planta elíptica articuladas por
pilastras jónicas.  Al exterior destaca la fachada principal,
articulada en tres calles por medio de pilastras gigantes de orden
jónico. En las laterales se sitúan arcos de medio punto, y vanos,
rectangulares y circulares. La central, rematada en frontón
triangular, alberga la portada principal. Ésta se compone de dos
cuerpos flanqueados por columnas pareadas de orden corintio,
rematándose el segundo por frontón curvo. La torre se sitúa
aislada de la Iglesia, es de planta cuadrada con tres cuerpos. El
primero alberga un arco de medio punto que da paso a la calle
donde se ubica. El tercero es de planta octogonal, se articula

Iglesia Mayor de San Juan Bautista

Centro Histórico de Chiclana de la Frontera
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mediante pilastras y se remata por casquete semiesférico. La
iglesia actual fue construida en el último tercio del siglo XVIII y
principios del XIX, según planos de Torcuato Cayón de la Vega,
de estilo neoclásico. La torre presenta en general caracteres
barrocos, propios de mediados del siglo XVIII.

3. Torre del Reloj del antiguo Cabildo (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 29/06/1985)). Código
SIPHA: 110150007. Caracterización: Arquitectónica. Conocida
popularmente como  "Arquillo del Reloj" (siglo XVIII). Formaba
parte del antiguo Cabildo, ubicado en la Plaza Mayor. Es uno de
los edificios más representativos de Chiclana.

4. Torre Bermeja. Torre vigía del siglo XVI. (Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Monumento. BOE 29/06/1985). Código
SIPHA: 110150008. Caracterización: Arqueológica y
Arquitectónica. 

5. Torre del Puerco. Torre vigía del siglo XVI. (Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento. BOE 29/06/1985).
Código: 110150028. Caracterización: Arqueológica y
Arquitectónica. La función era de la de vigilancia militar aunque
también sirvió para controlar el paso de los atúnes. Su planta es
redonda. Para su edificación se utilizaron materiales romanos,
como ladrillos, tégulas y desechos de cocción de alfares.

6. Desembocadura del Caño de Sancti-Petri, declarado Zona
Arqueológica por Decreto 285/2009, del 23 de junio de 2009,
publicado en el BOJA nº 129, de 6 de julio de 2009.

Se trata de un yacimiento con gran acumulación de material
cerámico bastante completo. La cronología abarca tres
momentos culturales: siglos I-II, siglos IV-V, y siglos XI-XII. Su
situación en la desembocadura de un caño, que sería navegable
para acceder al interior de la bahía lo convierte en un punto de
especial interés para la arqueología.

7. Sitio Histórico de la Constitución de 1812, declarado Sitio
Histórico por Decreto 51/2012, de 29 de febrero de 2012,
publicado en el BOJA nº 52, de 15 de marzo de 2012.

Loma del Puerco: en ella se libró la batalla de Chiclana de la
Frontera, que fue una victoria técnica española pero que no
logró levantar el sitio francés de Cádiz. La zona es una franja de
terreno cercana a la playa de Sancti-Petri. Posee una planta de
forma poligonal. Los restos pertenecen a una línea de baterías
orientadas al sur y hacia la entrada de la bahía

8. Espacio Subacuático Bahía de Cádiz, declarado Zona de
Servidumbre Arqueológica por Orden de 20 de abril de 2099,
publicado en el BOJA nº 101, de 28 de mayo de 2009.

El profundo interés que el contexto geográfico definido por la
Bahía de Cádiz despierta en términos arqueológicos es la causa
básica para la propuesta de una Zona de Servidumbre, en la que
se presume la fundada existencia de restos arqueológicos de
interés. El amplio número de yacimientos que se hallan ubicados
en esta zona costera, tanto en sus inmediaciones como en la
zona intermareal, viene determinado por el papel históricamente
desempeñado por la bahía gaditana. Debido a su situación
geográfica, la bahía se convirtió desde la Antigüedad en el
núcleo receptor de diferentes pueblos con asentamientos
estables, lo que ha dado lugar a la existencia de numerosos
yacimientos que han quedado como testigos de esa presencia. 

Se incluyen también el Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía los siguientes inmuebles:

9. Convento de Jesús Nazareno, en calle Larga 31. Código SIPHA:
110150001. Caracterización: Arquitectónica

De las dependencias conventuales sólo presenta carácter
monumental la Iglesia. Esta presenta una sola nave con crucero,
consta de cuatro tramos, ocupando los dos primeros el coro en
alto. Los muros se articulan mediante fajas a modo de pilastras,
con friso decorado con motivos vegetales, entre estas se abren
arcos de medio punto que dan acceso a las capillas adosadas.
Las cubiertas son de cañón con lunetos en la nave, presentando
decoración geométrica la que cubre el presbiterio. La cúpula es
de media naranja con lunetos, sustentada por pechinas. Al
exterior destaca la portada, situada en un lateral. Está realizada
en mármol blanco y presenta dos cuerpos. El primero se articula
mediante columnas salomónicas, entre las que van hornacinas
con las imágenes de San Agustín y Santa Mónica. En el centro se
abre el vano de acceso rectangular, coronado por un escudo. El
segundo cuerpo se centra por una hornacina que alberga la
imagen del Nazareno, flanqueada por fajas y rematada en
frontón curvo. Todo el conjunto fue realizado a fines del siglo
XVII, y responde al estilo barroco.

10. Ermita de Santa Ana. Código SIPHA: 110150002.
Caracterización: Arquitectónica.

Al exterior presenta planta octogonal, rodeándose de un pórtico
de arcos de medio punto sobre pilares cuadrados. En la zonaTorre del Puerco

Torre Bermeja



central se eleva la cúpula semiesférica sobre tambor octogonal.
Los vanos son circulares en la cubierta y rectangulares en el
tambor. El interior es de planta circular articulado por pilastras
toscanas con los paramentos lisos, salvo en la cúpula que se
decora por fajas. Fue construida en la segunda mitad del siglo
XVIII, y responde al estilo neoclásico.

11. Casa-Palacio del Conde de las Cinco Torres, en calle García
Gutiérrez 7. Referencia catastral: 56400/28. Caracterización:
Arquitectónica.

Casa-Palacio de segunda residencia mandada levantar en el
último tercio del siglo XVIII por el gaditano José Feduche
Sánchez, Conde de las Cinco Torres. De patio central con
arquería abierta a los cuatro lados en planta baja, con capiteles
de piedra y columnas toscazas de mármol. De estilo neoclásico,
su fachada está constituida por dos cuerpos sin separación,
dividida en cinco calles verticales separadas por pilastras. En el
cuerpo inferior ventanales enrejados. En la planta superior,
balcones con balaustradas de mármol apoyadas en ménsulas
labradas. La fachada se remata con un friso decorado con
elementos geométricos, y se corona con jarrones de piedra.

12. Iglesia San Telmo, en calle de la Plaza s/n, esquina a calle
Remedios. Referencia catastral: 58479/04. Caracterización:
Arquitectónica.

Edificio de una sola nave con capillas laterales, típicas de las
construcciones agustinas. De estilo neoclásico, se levanta sobre
una ermita anterior en la segunda mitad del siglo XVIII. En una
solución poco corriente, una espadaña angular remata el
edificio. 

13. Ermita de la Vera-Cruz, en calle Bailén s/n. Referencia catastral:
60410/06. Caracterización: Arquitectónica.

Edificio de origen en la segunda mitad del siglo XVI, tiene
sucesivas reformas, una de ellas con la autoría de Torcuato
Benjumea. Consta de un solo cuerpo, con una fachada muy
sencilla que se abre a un atrio delantero. Destaca en la fachada
la espadaña.

14. Palacete Conde del Pinar, en calle Fierro s/n. Referencia
catastral: 60458/09 y 10. 

Casa-palacio neoclásico (primer tercio del siglo XVIII)
estructurada arededor de un patio central, que en su planta baja
está conformado por arquerías abiertas de piedra sobre
columnas de mármol. En planta alta presenta una galería
cerrada. La escalera de acceso a la planta alta es ancha, de ida
y vuelta, y sigue los cánones de las casas-palacios barrocas,
aunque sin cúpula. Su fachada es apilastrada en planta baja y
primera. La portada principal tiene baquetones, pilastras y friso.

15. Poblado del Consorcio Almadrabero en Sancti-Petri. Código
SIPHA: 110150066. Caracterización: Arquitectónica

La península de Sancti-Petri se sitúa en la parte más occidental
del término municipal de Chiclana. Es una fina lengua de tierra
orillada de caños y ocupada en toda su anchura por el
abandonado poblado del mismo nombre. Las instalaciones
situadas en Sancti-Petri hacia finales del XIX eran pequeñas
explotaciones familiares cuyas almadrabas carecían de armazón
fijo y cuyo rendimiento económico no era todavía más que de
mera proyección local. Las sociedades almadraberas cobrarán
un nuevo impulso tras la aprobación del Reglamento para la
pesca con el arte denominado almadraba en 1908. En Sancti-
Petri, el Consorcio Nacional Almadrabero construye la más
completa y principal de sus instalaciones. En ella se reutilizan
antiguas cimentaciones de edificios destinados a chancas,
reorganizándose la explotación en una sola unidad. A finales de
los años 30 la Gerencia del Consorcio Nacional Almadrabero
comienza la remodelación de las antiguas instalaciones del
Poblado de Sancti-Petri. Las obras consisten en la reordenación
funcional del poblado dotándolo de una sola chanca,
almadraba e industria de transformación, así como de todas las
edificaciones residenciales y de servicios necesarias para el
personal encargado de la explotación. Durante los años sesenta
decae progresivamente el número de capturas, hasta determinar,
en 1970, el cierre de las instalaciones del Consorcio. En la
actualidad, salvo contadas edificaciones, el conjunto de Sancti-
Petri está en desuso y abandonado.

16. Edificio de Capitanía Marítima en Puerto Deportivo de Sancti-
Petri. Código SIPHA: 110150070. Caracterización:
Arquitectónica

El conjunto consta de dos edificios ortogonales entre sí. El de
capitanía, de dos plantas, en su zona central y en dirección al
mar sitúa la escalera que permite compartimentar dependencias
a ambos lados en las dos plantas. El de aseos en una planta con

Poblado del Consorcio Almadrabero en Sancti-Petri
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un gran muro ciego dando al interior del muelle que dirige al
visitante.  Ambos edificios se separan para permitir el flujo
peatonal entre ellos y entre los límites del muelle. Una losa de
hormigón de apoyos a veces no reconocibles unifica la
actuación. Una terraza mirador exterior se separa del edificio de
capitanía para permitir siempre la visión completa de la fachada.
Los recorridos desde el interior a través de la escalera, del
corredor del espacio a doble altura y de la terraza mirador
generan un paseo que termina con las hermosas vistas al caño y
al Castillo de Sancti-Petri. Los grandes paños de vidrio
iluminados por la noche desde las persianas y celosías de
aluminio harán visible al edificio desde las embarcaciones, como
un faro. 

17. Cortijo Las Bóvedas o Cortijo Inglés Alto. Código SIPHA:
110150065. Caracterización: Arquitectónica. Conjunto
constituido por un recinto tapiado en el que disponen de manera
independiente cinco naves y una vivienda, conformando un
amplio espacio central, donde se encuentra un pozo. Las naves,
dedicadas a granero, almacén y vivienda, se construyen
mediante bóveda parabólica de ladrillo sobre muros de piedra,
enfoscada interior y exteriormente. La vivienda principal, en tres
plantas más torre mirador, se construye con muros de piedra sin
revestir.

18. Cortijo Casa de la Guardia. Código SIPHA: 110150067.
Caracterización: Arquitectónica y Etnológica

19. Urbanización Augusta Golf-Novo Sancti-Petri. Código SIPHA:
110150064. Caracterización: Arquitectónica

Conjunto de 68 viviendas de temporada. Se agrupan en dos
núcleos muy compactos de forma aproximadamente cuadrada,
que se disponen ligeramente girados entre sí.
Independientemente de sus diversos programas, cada vivienda
se asienta sobre una parcela idéntica de 16x13,50 metros,
adoptando una disposición en "L" que permite las mejores
orientaciones y generar un patio-jardín privado al que abren
todas las dependencias de la casa. De esta forma, cada vivienda
disfruta de un ámbito propio que garantiza la privacidad
buscada y una buena protección contra el intenso viento de la
zona. 

20. Centro Periférico de Especialidades "La Longuera". Código
SIPHA: 110150068. Caracterización: Arquitectónica. 

El edificio se configura con dos plantas de altura y a partir de
una secuencia de cuatro crujías fundamentales, originadas por
los lucernarios. En la planta baja se aglutina la mayor parte del
programa incluyendo la zona de urgencias, rayos x, salud
mental, y una primera crujía a la entrada (lado sur) donde se
ubica -tanto en planta baja como en alta- el programa de
administración, personal, aseos y servicios del centro. La planta
alta queda dedicada a las consultas. En la de cubiertas sólo
sobresalen los lucernarios y el volumen que proviene del cuerpo
que compone la entrada de las ambulancias de urgencias, y en
donde se camuflan, en este último nivel, los equipos de
acondicionamiento y maquinaria de mantenimiento del centro. 

21. Casa Asencio-Pascual. Código SIPHA: 110150075.
Caracterización: Arquitectónica

La luz es el material principal con el que se levanta esta casa,
que es un espacio diagonal atravesado por la luz diagonal. La
casa se abre al jardín con una gran raja a través de un porche
profundo que permite una visión panorámica enmarcada en
sombra. El suelo se prolonga hacia el exterior en una plataforma
tan extensa como la casa misma, y se adelanta como flotando
sobre el jardín. Un jardín, sembrado sólo de césped, sin solución
de continuidad, sin cercas ni vallas, con el enorme campo de
golf que está delante. El gran plano del suelo, construido en
piedra, plano de luz, subraya el paisaje, acercándolo. Los otros
lados del terreno (que limitan con la calle de acceso y los vecinos
colindantes) en cuyo centro está la casa, se cierran con tapias
blancas. Completando la operación principal, la casa va
abriendo ojos al paisaje de manera diversa. En la biblioteca,
más alta, se abre un hueco grande cuadrado que enmarca,
valorándolo, el paisaje del pinar del golf. De igual manera lo
hace el hueco cuadrado abierto en las tapias de la azotea desde
donde se llega a ver el mar. Compositivamente la casa es un
cuadrado dividido en dos mitades, o mejor todavía, en cuatro
partes iguales. La mitad delantera aloja los espacios comunes de
estar, comedor y biblioteca. La mitad posterior, además de las
circulaciones verticales, los espacios más privados: los
dormitorios y los servicios. 

22. Residencia Pinaguay. Código SIPHA: 110150071.
Caracterización: Arquitectónica

En calle Cuzco 37, Vivienda unifamiliar ajustada a la escala
humana e insertado correctamente en un espeso pinar. El edificio
se parte como consecuencia del crecimiento de los árboles,
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separando vivienda de garaje e insertando en este espacio el
porche. 

23. Colegio Serafina Andrade. Código SIPHA: 110150073.
Caracterización: Arquitectónica

El edificio destaca por su diseño de vigas de hormigón visto que
salen a fachada y los sumideros que vierten al exterior. Es una
construcción que no necesita ornamentación por el carácter
fuerte de la estructura y la sección escalonada.

24. Colegio Arquitecto Leoz. Código SIPHA: 110150074.
Caracterización: Arquitectónica

25. Edificio para Telefónica. Código SIPHA: 110150069.
Caracterización: Arquitectónica

En calle Álamo 3, la fachada principal se presenta como un
paño neutro de ladrillo visto, donde los huecos de iluminación
quedan camuflados por piezas de hormigón traslúcido
colocados con el mismo aparejo de la fábrica.

26. Conjunto de viviendas de promoción pública en Avenida de la
Diputación y calle San Mateo. Código SIPHA: 110150076.
Caracterización: Arquitectónica

27. Discoteca en el Polígono Industrial "Urbisur". Código SIPHA:
110150077. Caracterización: Arquitectónica

28. Punta las Piedras. Código SIPHA: 110150040. Caracterización:
Arquitectónica

De carácter exclusivamente arqueológico:

29. Sitio Arqueológico de Chiclana. Código SIPHA: 110150009.
Caracterización: Arqueológica.

Se trata de Alfares de la época romana y asentamientos de la
Edad Media y Edad Moderna. Incluye:

Código SIPHA: 110150038.  Colinas de Santa Ana 
Código SIPHA: 110150013.  Calle Sagasta nº 15 
Código SIPHA: 110150036.  Huerta Alta 
Código SIPHA: 110150043.  Castillo y Murallas de Chiclana 
Código SIPHA: 110150010.  Calle de la Vega 
Código SIPHA: 110150011.  Calle de la Fuente 

Código SIPHA: 110150012.  Calle Sor Ángela de la Cruz 
Código SIPHA: 110150014.  Calle Carmen Picazo 
Código SIPHA: 110150015.  Cerro del Castillo 

30. Coto de la Isleta. Código SIPHA: 110150019. Caracterización:
Arqueológica.

Sitios con útiles líticos. Paleolítico, Prehistoria reciente y Época
romana.

31. Cortijo del Guijarro. Código SIPHA: 110150020.
Caracterización: Arqueológica

Época romana

32. Novo Sancti-Petri. Código SIPHA: 110150021. Caracterización:
Arqueológica

Sitios con útiles líticos Paleolítico y de la Prehistoria reciente.

33. Pago de los Villares. Código SIPHA: 110150022.
Caracterización: Arqueológica

Alfares Época romana

34. El Fontanar. Caracterización: Arqueológica. Incluye: 

Código SIPHA: 110150024.  El Fontanar I 
Código SIPHA: 110150035.  El Fontanar II 
Código SIPHA: 110150037.  Huerta del Rosario 

Se trata de alfares de época romana y silos de la Prehistoria
reciente

35. Huerta Alta. Código SIPHA: 110150036. Caracterización
Arqueológica

Se trata de alfares de época romana y silos de la Prehistoria
reciente

36. Loma del Puerco. Caracterización: Arqueológica. Incluye:

Código SIPHA: 110150025. Loma del Puerco I
Código SIPHA: 110150026. Loma del Puerco II y IV
Código SIPHA: 110150027: Loma del Puerco III

Hornos Romanos detalle



37. Las Mesas. Código SIPHA: 110150029. Caracterización
Arqueológica

38. Laguna de la Paja. Código SIPHA: 110150030. Caracterización
Arqueológica

39. El Carrascal. Código SIPHA: 110150031. Caracterización
Arqueológica

40. Picapollo. Código SIPHA: 110150032. Caracterización
Arqueológica

41. Los Arquillos. Código SIPHA: 110150033. Caracterización
Arqueológica

42. El Corbacho Chico. Código SIPHA: 110150034.
Caracterización Arqueológica

43. Colinas de Santa Ana. Código SIPHA: 110150038.
Caracterización Arqueológica

44. La Barrosa. Código SIPHA: 110150039. Caracterización
Arqueológica

45. Otras áreas arqueológicas: Cerro del Moro, Casa de la Majada
Alta, Loma del Lentiscar I, II y III, La Nava, Arroyo de la Cueva,
Casa de la Esparragosilla, Cerro de las Navetas, Camino de los
Marchantes II, Lagunetas I, Laguna de la Paja II, y Casa del Pinto
I y II

De estos inmuebles incluidos en el SIPHA, indicar que:

a. El edificio Colegio Arquitecto Leoz: es una obra interesante, pero
no puede quedar incorporada en el Catálogo de Bienes
Protegidos del PGOU de Chiclana, porque la misma se ubica en
el término municipal de San Fernando; no siendo éste el ámbito
territorial de este PGOU de Chiclana.

b. El edificio para Telefónica: es un edificio ubicado en el Conjunto
Histórico, y no cuenta con ningunos de los elementos y valores
propios de la tipología protegible en este ámbito; sin que el
edificio cuente tampoco con valores singulares relevantes que lo
hagan merecedor de protección específica.

c. El edificio de viviendas en Avda. Diputación y calle San Mateo:
se localiza en el exterior del Conjunto Histórico; con una
tipología de vivienda unifamiliar entre medianeras que en la
actualidad se encuentra bastante transformado por adiciones de
los diferentes propietarios, habiendo perdido su posible interés
original.

d. La discoteca del Polígono Urbisur: es un edificio que de forma
sucesiva ha ido siendo transformado con ocasión de cada
remoción del negocio de la discoteca. Por ello, hace ya bastante
tiempo que perdió su posible interés original.

De otra parte, indicar que en la Memoria de Información del
Catálogo de Bienes Protegidos del presente Plan General se realiza un
análisis general del patrimonio del municipio, que incorpora otros
bienes que se contienen en el citado Catálogo. En concreto se
desarrolla:

• Breve reseña historiográfica y evolución de la trama urbana.

• La estructura urbana actual.

• El conjunto histórico de Chiclana. Descripción y análisis de la
morfología urbana.

• Características de la edificación existente en el Conjunto
Histórico.

• Tipologías significativas de la arquitectura del Conjunto
Histórico.

• Componentes tradicionales de la arquitectura del Conjunto
Histórico.

• Las implantaciones singulares fuera del Conjunto Histórico.

• Los cortijos de Chiclana.

• Las torres vigías y los molinos de marea.

• La actualidad del patrimonio arqueológico de Chiclana.

• Chiclana y su patrimonio etnológico.
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El estudio de la capacidad de acogida del territorio presenta al
menos dos etapas, una primera en la cual se identifican las distintas
porciones que lo conforman y una segunda en la que se pasa a
determinar la calidad ambiental, la fragilidad y la aptitud primaria de
cada una de ellas.  

En la primera etapa se hace uso de una metodología que
permite distinguir diferentes partes del territorio en función de sus
caracteres ambientales pero también de su respuesta ante la
intervención humana. Esta diferenciación se formaliza en dos niveles
superpuestos. En el superior se identifican las grandes piezas
territoriales que conforman el término municipal: las Unidades de
Paisaje (UP). Los criterios que se utilizan para ello han de tener una
clara plasmación en el paisaje a mesoescala y es por lo que entran,
principalmente, en consideración la geomorfología y la vegetación,
como síntesis de los procesos naturales que tiene lugar en el mismo, y
la intervención humana, como el elemento protagonista de la
conformación de los paisajes actuales. 

En el nivel inferior se reconocen las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH), haciendo uso de un mayor nivel de detalle en el
análisis y con criterios más precisos muchos de los cuales -de tipo
criptosistémicos- no siempre tienen una clara plasmación en el paisaje.
Una vez definidas las UAH se pasa a su caracterización, que se
presenta en forma de ficha. En la caracterización además de los
aspectos puramente descriptivos de sus elementos y procesos se esboza
también un diagnóstico relativo a los riesgos y aptitudes de las mismas.

Tras la caracterización de las UAH se acomete la segunda etapa
consistente en valorar la capacidad de acogida global de cada una de
ellas. Para ello se empieza por averiguar la calidad ambiental, o
meritos para ser conservada de las distintas UAH, utilizando un nutrido
grupo de criterios (diez). Para determinar la fragilidad se procede de un
modo similar, si bien, se simplifica el número de criterios empleados y
no se pondera con el valor de la Unidad de Paisaje (UP), por
entenderse que la fragilidad de cada UAH es independiente de la
Unidad de Paisaje en la cual se integra. Por último, se recuperan los
valores de aptitud agrológica analizados en las Fichas y se combinan
con los de aptitud acuícola-salinera y pesquera para definir la aptitud
primaria de cada UAH. Estos tres elementos junto con los riesgos
especificados en las Fichas de las UAH determinaran la Capacidad de
Acogida Global de cada UAH.

En los siguientes apartados primero se delimitan las Unidades de
Paisaje y las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH), luego se
describen y caracterizan de manera sintética mediante fichas dichas
UAH y, por último, se determina su capacidad global de uso,

clasificándose las distintas Unidades Ambientales Homogéneas en
función de su calidad ambiental y de la fragilidad del medio. 

El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma
integrada aplicando un enfoque geosistémico cuyo objeto es distinguir
las diferentes piezas territoriales en función de sus caracteres
ambientales pero también de su respuesta ante la intervención
humana. Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para
el establecimiento de las UAH, que están sumamente relacionados con
la escala de trabajo, se ha efectuado un minucioso análisis de los
mismos sobre el territorio de Chiclana de la Frontera. 

La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos
relevantes del medio físico-ambiental ha permitido detectar las
discontinuidades que definen un número determinado de unidades
territoriales. Esta primera división territorial basada en los métodos
cartográficos de superposición-correlación, se somete a una
corrección-refutación mediante la constatación, fotointerpretación y
trabajo de campo, de que las discontinuidades detectadas se perciben
visualmente sobre el territorio al igual que la unicidad de cada una de
las UAH que separan.

1.4.1. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE

Las singularidades específicas de dicho término originan una
clara agregación territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar
y microescalar. Quiere esto decir que se distinguen con escaso género
de dudas las Unidades de Paisaje, escala 1:20.000, que concurren y
están representadas en el término de Chiclana de la Frontera:
Marismas de Chiclana, Fondos y aguas litorales, Litoral, Complejo
Rural Urbano de Chiclana, Cerros Triásicos y Complejo Endorreico,
Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar, Vegas del Iro y del
Carrajolilla, Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras,
Campiña de Chiclana y Cerros de Alcornocal y Acebuchal.

Las unidades territoriales que se proponen en el presente análisis
enlazan metodológicamente con la geografía del paisaje integrado
que se practica en nuestro país desde finales de los sesenta. Su objetivo
es la delimitación de unidades territoriales caracterizadas por una
determinada combinación de elementos del medio, tanto de carácter
natural como de origen antrópico. Las unidades de paisaje existentes
se han establecido considerando aquellos elementos que tengan un
claro reflejo en el paisaje y que permitan distinguirlas con una cierta
homogeneidad. La litología y las formas del relieve, la red hidrográfica
o el suelo contribuyen de diversa manera a la realidad física, pero es,
sin duda, la cubierta del suelo la que se percibe con mayor claridad en
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UNIDADES DE PAISAJE



el paisaje. Serán por tanto la vegetación y la geomorfología las
principales definidoras del paisaje de Chiclana, pero no las únicas.

La intervención humana, especialmente la agrícola y la
urbanística, configura el paisaje con la eliminación en diferente grado
de sus elementos naturales: La Ciudad, en la que lo natural a veces
sólo tiene una presencia testimonial; así como algunos crecimientos
urbanos adquieren también la condición de una unidad de paisaje
claramente diferenciada.

A continuación se describen y caracterizan las distintas Unidades
de Paisaje identificadas.

UP01. MARISMAS DE CHICLANA.

Ubicadas en el borde NE del término municipal, las Marismas de
Chiclana, con una superficie aproximada de 2.250 has., se extienden
por la margen izquierda del Caño de Sancti-Petri y el Río Zurraque y
ocupan todo el límite con el municipio de San Fernando y parte con el
de Puerto Real, por donde continúan. Estas marismas y salinas son una
de las Unidades de Paisaje de más fácil identificación. La planicie del
relieve, el juego emersión-inundación, la morfología de caños y
esteros, la vegetación de halófitas, las variaciones tierra-agua, todo
ello dota al conjunto de una fuerte unicidad y la superposición de las
discontinuidades visibles sobre el terreno, que coinciden en los bordes,
remarca claramente sus límites.

Sobre los sedimentos fluviomareales de reciente acumulación,
limos, arcillas verdes y arenas, se han desarrollado suelos salinos que
son sometidos diariamente a los cambios de humedad asociados a la
subida y bajada de la marea. La frecuencia del encharcamiento y el
grado de salinidad, dependientes de la posición y de la
micromorfología marismeña, son los factores que determinan la
zonación de las formaciones vegetales (marisma baja, media y alta).
Asimismo, la proximidad de los elementos físicos que componen la
marisma -caños principales, secundarios, muros, áreas de inundación,
barras arenosas, etc.- dan lugar a una alta diversidad de comunidades
que conviven bajo condiciones sensiblemente distintas en un estrecho
espacio.

Desde tiempos pretéritos estas marismas han soportado la
acción del hombre, especialmente intensa durante el siglo pasado,
coincidiendo con el auge de la actividad salinera, que llega a constituir
la principal actividad económica de la zona y que modeló los rasgos
básicos del paisaje actual. La crisis de dicha actividad sobrevino a

partir de los años cuarenta a causa de la dificultad de mecanizar la
extracción de sal, la pérdida de los mercados habituales y el desarrollo
de la industria del frío para la conservación de los alimentos. La
transformación de las condiciones naturales se concentra en las
marismas más alejadas de la costa a partir de las inmediaciones del
caño de Molino Nuevo. 

Muchas de esas antiguas salinas han adoptado desde mediado
de la década de los 80 como actividad principal la acuicultura,
introduciendo cambios importantes en los usos y en la gestión del
territorio, no exentos de ciertas contradicciones con el modelo de
desarrollo sostenible que inspira la protección del conjunto marismeño. 

Incluidas dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, e integrado
en la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en
desarrollo de la Directiva 79/409, constituyen la zona de puesta y cría
de numerosas especies de peces y aves, algunas por su rareza y
escasez dotan a este medio, junto con su alta productividad biológica
y su interés para la avifauna, de un alto valor ambiental. Se conservan
marismas sin transformar en la zona próxima a la desembocadura del
caño de Sancti-Petri, así como el Paraje Natural Marismas de Sancti-
Petri, en cuyo interior está el pinar de pino piñonero de el Coto de la
Isleta, ubicado sobre una isla arenosa dentro de la marisma.

Los riesgos de contaminación se han reducido desde la
construcción de la depuradora de Chiclana, junto al río Iro, si bien, en
el caño de Sancti-Petri persiste todavía contaminación con origen en
núcleos de población y centros de actividad de otros municipios de la
Bahía. También han soportado algunos rellenos artificiales, de menor
envergadura que en otras partes de la Bahía de Cádiz, si bien, tras su
declaración como Espacio Natural Protegido estos riesgos han
desaparecido. Por último, se mantienen los riesgos de colmatación
derivados de la intensa erosión de las cuencas vertientes y,
principalmente, de los cauces fluviales descubiertos de vegetación.

UP02. FONDOS Y AGUAS LITORALES.

La inclusión de esta unidad de paisaje se justifica por las
interdependencias e interrelaciones que se producen entre el medio
marítimo litoral y la costa, que llega a penetrar el espacio terrestre más
allá, para algunos procesos, de los límites municipales. En sentido
inverso, los fondos y aguas litorales se ven afectados por procesos,
usos y actividades que encuentran su base tierra adentro. Con la
delimitación de esta unidad se trata también de evidenciar que aunque
las competencias municipales en urbanismo se restringen a la zona
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terrestre, ello no es obstáculo para  asumir las responsabilidades sobre
el estado ambiental de esta zona tan sumamente frágil.

En el caso de Chiclana, la orla del mar es mucho más que una
constante paisajística y un referente inmediato para los ciudadanos y la
actividad en general. La valoración del hecho litoral ha condicionado,
como ningún otro factor, los cambios producidos en los asentamientos
de la población, urbanizaciones de La Barrosa y Novo Sancti-Petri y, ha
supuesto la transformación sectorial de la actividad económica,
centradas sobre los servicios y el turismo.

El carácter dinámico del medio marítimo en contraste con el
terrestre, hace difícil, por no decir arbitrario, establecer límites precisos.
No obstante, se ha tomando como límite exterior la isobata 30 m,
coincidente prácticamente con el paso de fondo rocoso a fangoso,
comprendiendo la franja marítima que se extiende entre la
desembocadura del caño de Sancti-Petri y el contacto con el término
municipal de Conil de la Frontera.

Los fondos blandos, arenosos, sustentan importantes
comunidades de organismos filtradores, fundamentalmente moluscos
bivalvos, así como de peces. En las plataformas de abrasión formadas
por roca ostionera como la Punta de las Piedras, el acantilado vivo de
Punta Bermeja y la Isla de Sancti-Petri, así como en los distintos bajos
y cabezos existentes, se constituyen ecosistemas muy estructurados y
biodiversos, posibles gracias a la mayor estabilidad que proporciona
este tipo de substratos que permite el establecimiento de organismos
sésiles, tanto vegetales como animales. También esta porción de la
plataforma continental juega un papel fundamental en la dinámica de
los sedimentos que constituyen las playas y dunas, al servir de base
física para la deriva litoral que en dirección SE actúa en la zona.

Esta unidad además de ser soporte de actividades pesqueras y
náutico-deportivas recibe, como impacto más destacado, la afluencia
de aguas contaminadas a través del caño de Sancti-Petri, eliminados
ya los puntos de vertido del litoral chiclanero.

UP03. LITORAL.

Esta unidad se extiende en una estrecha franja entre la
desembocadura del caño de Sancti-Petri y el fin del termino municipal
en la Loma del Puerco y en ella se integran la barra arenosa que
conforma la contraflecha de la desembocadura del Caño Santi , la
propia isla de Sancti-Petri, las Playas de Lavaculos y La Barrosa, los
cordones dunares de ambas playas, el acantilado vivo de Punta

Bermeja, los mantos eólicos sobre los que se ha instalado un glacis de
erosión entre Torre de Barrosa y Torre del Puerco, el acantilado muerto
de Torre del Puerco, así como las prolongaciones hacia el interior de
algunos de los barrancos que lo recortan.

Se trata en todos los casos de terrenos ligados a la dinámica
litoral y de reciente acumulación-denudación de compuestos, bien, por
depósitos de arena, cuarzoarenita, propio de las formaciones costeras
con escasa presencia de materia orgánica, por lo que puede
considerarse, prácticamente, una regolita por los materiales
pliocénicos en los que se excavan los acantilados. 

Las particularidades del espacio litoral originan unos hábitats
valiosos por la presencia de numerosa especies raras, muchas de ellas
amenazadas e incluso en peligro de extinción que constituyen, en
muchos casos, endemismos locales. De las especies vegetales ales hay
que resaltar el enebro marítimo, Juniperus oxicedrus subsp.
macrocarpa con una población ciertamente importante sobre los
acantilados de la Loma del Puerco. Asimismo, los arenales que se
extienden desde la Punta de Piedras hasta Punta Bermeja son los mejor
conservados de la zona, presentando una gran diversidad vegetal. Es
muy interesante la evolución de la vegetación desde la playa al pinar,
en cuyo límite se establece una importantísima formación de tomillo,
Thymus albicans. También comienzan en esta zona las formaciones de
enebro marítimo, que se ven interrumpidas por la urbanización de La
Barrosa.

De todos estos espacios es la playa de La Barrosa la que más ha
perdido su antigua naturalidad, ya que se ha producido una ocupación
por la urbanización de los cordones dunares que la jalonaban. Este
tipo de desarrollos turísticos-residenciales con estructuras urbanas muy
densas y formando un tupido frente, paralelo a la playa, ha dado como
resultado el deterioro de la calidad ambiental de este medio y la
ruptura de los equilibrios dinámicos establecidos entre la playa y el
sistema dunar. 

Este modelo se ha abandonado en los más recientes
crecimientos de Novo Sancti-Petri que se extienden entre el pinar de
Galindo y la Loma del Puerco, con una disposición más abierta y
alejados de la ribera del mar y a cierta distancia de la cornisa del
acantilado. Ello ha permitido la preservación de los espacios más
valiosos dadas las peculiaridades de los ecosistemas que soportan y de
la calidad ambiental de la zona.

Conglomerado Cochífero Lavaculos

Enebro marítimo
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UP04. COMPLEJO RURURBANO DE CHICLANA.

Se localiza en el E y SO del término, interpuesta entre las
unidades en contacto con el medio marítimo, marismas y litoral, y las
unidades del interior. Posee una extensión aproximada de 5.000 has.,
aunque no llega a formar un frente continuo, pues se encuentra, al
menos en el diseminado, salpicada de vacíos agrícolas y, en algunos
casos, la densidad de la edificación es bastante baja. Es una unidad
de paisaje artificial y no natural, pues la mayoría de los elementos
paisajísticos naturales han desaparecido o están desfigurados bajo los
edificios y las infraestructuras viarias que son los que ahora conforman
el paisaje. Aún así, en las zonas de transformación más tardía, o
todavía sin transformar, quedan rastros visibles de su recientemente
perdida naturalidad, ejemplo son los pinares entre construcciones en la
zona de la costa y en parte del diseminado.

El espacio edificado y las parcelaciones de Chiclana, dentro de
la unicidad de que la dota la propia presencia de las estructuras
antrópicas, presenta, por lo demás, una gradación de situaciones
importantes en cuanto a la concentración de tales estructuras y en la
formas en que éstas se presentan. Así pues, puede distinguirse en un
primer nivel, el espacio consolidado por la urbanización y, por otro
lado, las parcelaciones o el diseminado que ocupan la mayor parte de
la unidad. En un segundo nivel, cabría distinguir dentro del espacio
consolidado, el núcleo urbano de Chiclana y las urbanizaciones
costeras, y dentro del diseminado, las parcelaciones que se disponen
como una prolongación con rasgos rururbanos de los núcleos
consolidados (entre el núcleo de Chiclana y el término de Puerto Real
por El Marquesado o los espacios semiurbanizados entre Chiclana y La
Barrosa), las "parcelaciones islas" que motean la campiña y el espacio
agrícola intersticial sin parcelar.

El espacio consolidado por la urbanización se circunscribe al
núcleo de Chiclana, con una pequeña prolongación Norte en paralelo
al frente de la marisma, y a las urbanizaciones costeras, unidos ambos
espacios por el corredor urbano que se establece a ambos lados de la
carretera de La Barrosa. 

El núcleo urbano se asienta en las márgenes del río Iro, sobre los
materiales pliocenos que se elevan sobre la cercana marisma,
distinguiéndose, a efectos paisajísticos, entre el casco histórico y los
ensanches y crecimientos recientes. La prolongación SO de las
edificaciones hacia los desarrollos costeros es uno de esos crecimientos
recientes articulados por la Ctra. de La Barrosa. 

Dentro de las urbanizaciones costeras se aprecian claras
diferencias paisajísticas entre los primeros desarrollos turístico-
residenciales de La Barrosa y los más recientes de Novo Santi-Petri
mucho más retranqueada de la playa y como mayor calidad
visual.Aunque los ranchos y huertos familiares han sido un modo de
ocupación tradicional del territorio de Chiclana, las parcelaciones con
fines residenciales pueden datarse de finales de los años setenta y
ocupan en la actualidad una superficie próxima a las 4.000 has.,
afectando tanto a zonas cercanas y conexas con los núcleos urbanos
como a áreas más alejadas inmersas de lleno en el espacio rural.

Es una problemática que no sólo atañe al municipio de Chiclana
sino que se presenta a escala metropolitana, manifestándose en otros
municipios periféricos de la Bahía de Cádiz. En su origen y
propagación confluyen un cúmulo de circunstancias que no es
necesario reflejar aquí, sino más bien apuntar que se trata de modelos
extensivos de ocupación del territorio puramente residenciales,
carentes de infraestructuras, muy consumidores de espacio y con un
potencial de deterioro ambiental muy elevado, tanto por la afección a
las formaciones naturales preexistentes como por la contaminación de
los acuíferos sobre los cuales se asientan. Así mismo, como proceso no
regulado y de transformación caótica del medio, la parcelación
produce desajustes importantes en los espacios productivos
colindantes, como los cambios en los precios del suelo, induciendo la
retroalimentación del fenómeno con la incorporación de dichos
espacios a la dinámica parceladora.

El espacio agrícola intersticial sin parcelar, aunque está presente
en las parcelaciones más consolidadas y de manera más abundante en
las zonas en las que el proceso parcelador no ha hecho más que
empezar, concentra las bolsas de mayor tamaño en tres áreas
concretas: La Coquina, Conejera e inmediaciones del Carrajolilla.
Tomados de manera aislada de su entorno, físico y tendencial, estos
espacios se asemejan a la campiña en la formas del parcelario y los
aprovechamientos que soportan; sin embargo, su integración en la
matriz del diseminado esclarece las fuertes tensiones parceladoras-
urbanizadoras que soportan que llega a apreciarse sobre el terreno por
la observación de "explotaciones" en barbechos y baldíos que indican
el abandono de la actividad agrícola. 

UP05. CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO.

En el extremo Nororiental del término afloran los sustratos
triásicos - margas, arcillas abigarradas y yesos- que han condicionado
la geomorfología de la zona dado sus caracteres plásticos e
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impermeables, con la contrapartida de una elevada densidad en la red
de drenaje superficial, y los usos del suelo que soporta, extensivos con
presencia de usos no agrícolas, ganaderos y forestales, en función de
la limitada calidad agrobiológica de los suelos que sobre éstos se han
desarrollado. 

En esta unidad las explotaciones ya son de gran tamaño y el
parcelario apenas se hace visible sobre el paisaje. Pero es la existencia
de lagunas en pequeñas cuencas semiendorreicas el rasgo más
destacable de la unidad, tanto en términos paisajísticos como
territoriales. En la formación de las lagunas confluyen la presencia de
importantes fracturas que originan desniveles estructurales, las escasas
pendientes y la horizontalidad del terreno, el sustrato margo-yesífero
impermeable y susceptible de desarrollar fenómenos de disolución
kárstica y diapícicos, la desorganización de la red hidrográfica y las
fluctuaciones en el volumen de agua en el suelo propiciadas por la
irregularidad en las precipitaciones.

Las lagunas de Jeli y Montellano, esta última compartida con el
municipio de Medina Sidonia, son de pequeño tamaño, con 25,4 has.
de superficie inundable y 120 has. de cuenca de recepción para la
primera y 7,5 has. y 52,5 has., respectivamente, para la segunda, y
someras, con una profundidad media de 0,5 a 1 m., no superándose
en ninguna de ellas los 2,5 m. de calado en años lluviosos, puesto que
a partir de ahí se alcanza la cota de desagüe hacia el Arroyo de la
Salineta en el caso de Jeli. Se trata de lagunas de régimen
estacionario, aunque posiblemente sobrevenido por la alteraciones
antrópicas sobre su cuenca y en el drenaje, con aguas salobres y muy
mineralizadas por lo que las especies y comunidades que sostienen son
muy especializadas y, prácticamente, exclusivas. 

La vegetación en la que abundan fanerógamas acuáticas y
lacustres, la rica y poco común avifauna entre las que destacan la
malvasía, la focha cornuda y el calamón, todas ellas catalogadas en
peligro de extinción, su cercanía a los grandes humedales de la Bahía
de Cádiz y el Parque Nacional de Doñana junto con la diversidad y
calidad que aportan al paisaje, las ha hecho merecedoras de un
régimen de protección especial y así fueron declaradas, con otras 10
lagunas de la provincia de Cádiz, como Reservas Integrales Zoológicas
por la Ley 2/1987, de 2 de abril.

La superficie de la Reserva Integral de la Laguna de Jeli es de 36
has. y la de Montellano de 13 has. con una zona de protección
perimetral conjunta de 518 has. El Plan Rector de las Reservas
Naturales de la provincia de Cádiz, que es el instrumento planificador
de las actividades en las reservas y que incluye las directrices generales

necesarias para la conservación y protección de sus valores naturales
y para garantizar el cumplimiento de las finalidades científicas que
motivaron su delimitación, se aprobó por el Decreto 417/1990, de 26
de diciembre. Por último, hay que indicar que el conjunto del complejo
endorreico de Chiclana se encuentra incorporado a al Red de Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en desarrollo de la
Directiva 79/409 y por esta razón, asimismo, se incluirá en la Red
Natura 2000 en aplicación de la Directiva 92/43 relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre 

El riesgo más relevante que soportan estas lagunas es su
paulatina colmatación, que ya las ha convertido en estacionales
debido a la reducción del calado y a la captación de parte de los
aportes. Los terrenos impermeables y poco consistentes de sus cuencas
son sometidos a intensos procesos erosivos ya que no disponen de una
cubierta vegetal que proteja el suelo. Las precipitaciones torrenciales
dan lugar a coladas de lodo y fango que terminan por depositarse en
las lagunas y van lentamente levantando el suelo de las mismas. Los
cultivos y el manejo inapropiado de los mismos son las causas de que
la erosión/colmatación se acelere y pongan en peligro la continuidad
de estos humedales. 

UP06. COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR.

Situadas al Norte del término, las Colinas de Picapollo, Cercado
y Miralamar conforman una unidad paisajística de transición entre los
espacios de morfología agitada y explotación más extensiva, con cierto
retroceso de los usos agrícolas, del NE y la zona occidental del
municipio, prácticamente llana y profusamente transformada, primero,
por la agricultura intensiva y, en las últimas décadas, por la
parcelaciones urbanísticas. 

Los rasgos que la definen no son tan marcados como en otros
casos, ya que el principal elemento catalizador, los viñedos, con el
arranque de una porción considerable de los mismos en el último
tercio del siglo han perdido capacidad de caracterizar la unidad, pero
la superposición de los mismos y el contraste con los espacios que
quedan a sus márgenes dota de unicidad y singularidad a la presente
unidad. Estos rasgos son: la topografía suavemente ondulada; los
materiales poco coherentes del Eoceno -calizas, arcillas y margas- y
del Oligoceno-Mioceno -albarizas- que se levantan hacia el N y en
brusco contacto con los materiales triásicos, al menos en la mitad Sur
por el arroyo de Tortas; los suelos que sobre dichos materiales se han
desarrollado, mollisoles y albarizas, de los más interesantes
agrobiológicamente hablando; el parcelario con abundancia de
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pequeñas y medianas explotaciones; y los usos del suelo con clara
orientación agrícola, ausencia de parcelaciones urbanísticas, y
dominio de los viñedos aunque, como ya se ha indicado, en retroceso. 

La mayor distancia a las principales vías de comunicación y a los
núcleos urbanos y la inexistencia de acuíferos han sido los factores que
han posibilitado que permanezca fuera del proceso de ocupación
indiscriminada del suelo rústico por la edificación ilegal. Sin embargo,
la consolidación de las parcelaciones residenciales en las
inmediaciones, con la tendencia natural a la expansión del proceso
parcelador por esta nueva frontera rural, junto con el retroceso de la
actividad vitivinícola, está dando lugar a la aparición de tensiones
urbanizadoras. Por ello ésta es una de las unidades que requieren
profundizar en las alternativas de ordenación y en la búsqueda de
opciones que impidan el desarrollo del proceso parcelador.

En este sentido, los viñedos persistentes se consideran como un
recurso de primer orden para la ordenación racional de zona ya que
atesoran no sólo valores productivos, sobre todo en relación con la
economía social que genera, dada la cantidad de mano de obra
necesaria para su explotación, sino también como un recurso
paisajístico y etnográfico, ya que es una actividad que ha tenido una
importancia capital hace apenas dos, tres décadas y forma parte de la
propia identidad de Chiclana. 

UP07. VEGAS DEL RÍO IRO Y DEL CARRAJOLILLA.

Se integran en esta unidad las vegas fluviales del río Iro que se
continúan por sus más importantes afluentes, situados en su margen
izquierda, arroyo de La Cueva y arroyo del Palmetín, ya que los
afluentes de la derecha o son de menor dimensión o excavan unos
cauces en exceso encajados como para formar vegas, arroyo Tortas y
arroyo de la Salineta.

Las vegas del Iro son llanuras fluviales en las que se distinguen
terrazas de escasa dimensión y definición, conformadas sobre
depósitos postorogénicos de edad cuaternaria aluviales y coluviales,
que se intercalan e interrumpen la continuidad de otras formas de
relieve, particularmente colinas y lomas, extendiéndose en paralelo al
curso del río Iro y sus más importantes afluentes, ocupando con sus
formas llanas los fondos de los valles. Han sido objeto de una intensa
transformación con la implantación de usos agrícolas y en parte de
ellas, las que discurren por las cercanías de la Ciudad de Chiclana,
zona de El Palmar, de ocupación por las edificaciones. Los suelos,
vertisoles, se mantienen en un estado de inmadurez determinado por

la deposición de nuevos depósitos durante los episodios de grandes
avenidas. 

Soportan cultivos cerealísticos e industriales con explotación en
rotación del terrazgo sin que se aprecien cambios pronunciados de uso
en relación a la campiña pero sí en relación con otras unidades con
las que se establece un contacto más marcado, Cerros Triásicos y
Cerros de Alcornocal y Acebuchal.

Han sido objeto de una intensa transformación con la
implantación de usos agrícolas y en parte de ellas, las que discurren
por las cercanías de la Ciudad de Chiclana, zona de El Palmar, de
ocupación por las edificaciones. Así mismo, el corredor Este-Oeste
abierto por el río Iro es la vía de comunicación natural con el centro y
Este de la provincia y en él se instaló la carretera de Medina.

Por su propio carácter de cauces de avenidas, las vegas
presentan altos riesgos de inundación que no se verán disminuidos, al
menos, hasta la construcción de embalses de laminación de crecidas.
Por ello tradicionalmente las edificaciones se han mantenido fuera de
las mismas y sólo recientemente se ha producido ocupaciones que
están expuestas a unos considerables riesgos de inundación.

Las Vegas del Carrajolilla incluyen, como su propio nombre
indica, la vega del arroyo Carrajolilla y la de su afluente el
Ahogarratones. Está situada en la zona Centro-sur del término y se
disponen meridianamente entre la Campiña y las Marismas de
Chiclana quedando rodeada por el Complejo Rural Urbano de
Chiclana en el cual se inserta a modo de cuña .

La menor potencia de los cauces y la mayor suavidad de los
terrenos colindantes da lugar a que las Vegas del Carrajolilla apenas
se distingan en el relieve como una ligera depresión rodeada de
pequeñas colinas. Los usos del suelo tampoco establecen una
diferenciación clara en la zona interior donde en la práctica hay casi
continuidad con la Campiña, esto es, de los terrenos dedicados a
cultivos herbáceos de secano, con la única distinción de una feracidad
sensiblemente mayor de los suelos de la vega. Sin embargo, si se
aprecia una nítida diferenciación, que a veces es sumamente brusca
con la yuxtaposición entre el estrecho cauce del arroyo y las
construcciones en la desembocadura, con el Complejo Rural Urbano
pues las parcelaciones características de esta última UP quedan al
margen de las Vegas del Carrajolilla y sólo en sectores muy concretos
y minoritarios, y muy recientemente los usos mixtos y las parcelaciones
con fines residenciales han empezado a instalarse en las Vegas del
Carrajolilla.

Cultivos cerealísticos Vega Iro

Cultivos en Picapollo
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Es la existencia de altos riegos de inundación lo que ha venido
actuando como un elemento disuasorio para el asentamiento de los
usos residenciales espontáneos. La permanencia de estos riesgos, de
difícil corrección sin una actuación hidrológica en exceso impactante
sobre el cauce del arroyo, aconseja seguir manteniéndola al margen
de la urbanización residencial. Por oro lado, el cauce del arroyo desde
el punto de vista ambiental tiene un alto interés, pues es un hábitat
idóneo para especies amenazadas como la culebra de agua y diversas
aves ripícolas.

La problemática de las Vegas del Carrajolilla le viene impuesta
por su localización entre el espacio urbano litoral y el diseminado. Ello
hace que abunden las presiones para la transformación residencial de
esta Unidad de Paisaje, por otro lado, de compleja urbanización dada
la existencia de altos riesgos de inundación. 

UP08. PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES
SUBCOSTERAS.

Las repoblaciones que desde mediados del siglo XVI se han
sucedido, con especial importancia durante los siglos XVII y XVIII, se
proponían sustituir el bosque termomediterráneo original, que se
desarrollaba bien sobre los arenales costeros bien sobre las materiales
pliocenos, por la especie Pinus pinea con el objetivo de sacar provecho
económico, explotación de madera y piñones, de estas nuevas
plantaciones. Su éxito ha sido notable, de manera que gran parte de
las formaciones naturales subcosteras han desaparecido o han
quedado relegadas a situaciones poco ventajosas para el pinar.

Producto de aquellas repoblaciones, las masas de pino piñonero
ocupaban la fachada marítima del municipio y se internaban en
paralelo a las marismas hasta el límite con Puerto Real, pero en un
breve periodo de tiempo han visto drásticamente reducida su
extensión. Primero, por las transformaciones agrícolas de este siglo y,
principalmente, por los recientes desarrollos urbanísticos y por las
parcelaciones con fines residenciales de las últimas dos décadas. Aún
hoy dentro del área residencial subsisten zonas donde las copas de los
pinos sobresalen por encima de los edificios y cubren la mayor parte
de la parcela, por ejemplo, en las urbanizaciones de La Barrosa,
herencia del usos forestal que tradicionalmente venían soportando.

La unidad de paisaje se ciñe sólo y exclusivamente a las grandes
masas donde no se ha internado la edificación y, por tanto, mantiene
unas condiciones seudonaturales y se extienden, alcanzando cierta
continuidad, entre el Pago del Humo y Torre del Puerco. En esta última
zona se concentran las masas de pinares de mayor envergadura del

término, formando una banda casi continúa que va desde el Pinar de
Claverán hasta las formaciones que rodean la Laguna de Campano,
pasando por el Pinar del Hierro, los bosquetes entre el Arroyo de la
Salineta y el de Ahogarratones, y el Pinar de Campano.

A pesar de constituir en su mayor parte explotaciones forestales
de pino piñonero, juegan un importante papel sobre todo para la
avifauna que encuentra en estos enclaves puntos de anidada,
posaderos y de alimentación. Así mismo, albergan especies
amenazadas de extinción, como el camaleón, de distribución
escasísima, y constituyen ecosistemas pseudoclimácicos que pueden
servir de punto de partida para futuras recuperaciones de las
formaciones termomediterráneas climáticas y suelen presentar sotos
biodiversos que incrementan el interés ecológico de estas zonas. 

UP09. CAMPIÑA DE CHICLANA.

La Campiña de Chiclana se extiende desde los cerros
areniscosos del Este y las Vegas del Iro al Norte hasta el espacio
ocupado por la edificación al Oeste y Sur, estando definida por la
presencia de los cultivos extensivos, industriales y algunos viñedos, por
la existencia de parcelas medianas y regulares - parcelario
semiabierto-, aunque con áreas con abundancia de pequeñas parcelas
y microparcelas, y por un relieve suave ligeramente ondulado. 

Engloba esta unidad los suelos con mayor potencialidad
agrobiológica del municipio que soporta un uso básicamente agrícola.
Se trata de suelos rojos mediterráneos, alfisoles, que se localizan,
prioritariamente, sobre los materiales pliocenos, aunque también se
integran otros con menor capacidad productiva como las arenas que
rodean al Carajolilla y las margas arcillosas del oligoceno-eoceno
ubicadas entre el arroyo Salado y el arroyo de la Cueva; comparten
idéntica actividad, similar parcelario y el mismo relieve, eso si, las
últimas son impermeables y, por tanto, no hay posibilidad de
saturación del subsuelo, por la sobreexplotación de acuíferos.

El cultivo de la vid otrora con bastante importancia en esta zona
ha ido perdiendo importancia con el arranque de viñas y la sustitución
por cultivos industriales.

La Campiña de Chiclana es, sin duda, la unidad de paisaje cuya
extensión más se ha reducido. Esta disminución de su superficie ha sido
consecuencia del avance de la parcelación con fines residenciales
sobre los suelos agrícolas de la campiña, aprovechando una estructura
de la propiedad bastante fragmentada, una buena localización
cercana a los núcleos principales, alta accesibilidad otorgada por la
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existencia de una nutrida red de caminos rurales y, particularmente, la
presencia de agua en el subsuelo, lo que las dota de cierta
independencia de los sistemas de abastecimiento de agua municipales.

UP10. CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL.

Engloba los relieves con cotas que apenas superan los 100 m
sobre el nivel del mar, desarrollados sobre las areniscas del Aljibe,
cubiertos de alcornocal y acebuchal, y las navas entendidas como
zonas llanas, a menudo anegables, dedicadas a la agricultura, que se
prolongan por los municipios de Medina Sidonia, Vejer y Conil. Las
areniscas del Aljibe afloran en el término en forma de bloques inmersos
en una matriz arcillomargosa, dando lomas y cerros, que debido a las
importantes limitaciones que el relieve impone a otros usos,
representan el último reducto donde se han mantenido para su
aprovechamiento forestal y cinegético, y secundariamente ganadero,
las masas de alcornocal y acebuchal. Las navas aparecen inmersas
dentro de la matriz formada por los Cerros de Camila y Lomas de
Junco Real, aisladas del resto de las Campiñas de Chiclana. Su
constitución litológica a base de materiales muy deleznables e
impermeables, y su evolución geomorfológica, determinada por el
corto tramo en el que se alcanza el nivel de base y por la dificultad del
drenaje, han conformado un espacio llano con suelos profundos,
bujeos, empleados para la agricultura extensiva. Es la confluencia de
los contrastes llanura/lomas, areniscas/margas y arcillas y
cultivos/masas forestales lo que singulariza y permite distinguir
nítidamente esta unidad sobre el terreno y no únicamente los
aprovechamientos que soportan.

1.4.2. LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

Una vez descritas las Unidades de Paisaje, analizando el
territorio a un nivel escalar micro, escala 1:15.000, también son
claramente perceptibles sobre el terreno los ecotonos que limitan y
diferencian las distintas unidades básicas territoriales. La exactitud con
la que se yuxtaponen y sobreimponen los elementos configuradores de
las mismas es cuando menos destacada, de manera que puede
distinguirse con facilidad el mosaico de pequeñas teselas espaciales
que componen el territorio chiclanero, por otro lado, en muchos casos,
bien delimitados por los usos del suelo.

Los procesos de ocupación del territorio y de rápida sustitución
de los usos tradicionales que se concentran en una parte específica del
término de Chiclana, el litoral y la orla de las marismas, son los

causantes de claras diferencias en cuanto al número de Unidades
Ambientales Homogéneas presentes en las distintas Unidades de
Paisaje. Es la Unidad de Paisaje Complejo Rural Urbano de Chiclana,
cuya diversidad queda expresada en su propio nombre, la que mayor
número de Unidades Ambientales Homogéneas integra en su interior,
concretamente 13, prácticamente un tercio del total. Ello no ha de
entenderse como una ruptura en el nivel de varianza interclase e
intraclase, puesto que son los distintos grados de antropización los que
las están diferenciado, y sí como una ventaja para la operatividad del
método, ya que gran parte de las actuaciones impactantes inducidas
por el planeamiento se localizan en esta Unidad de Paisaje y la
existencia de un mayor número de Unidades Ambientales Homogéneas
aumenta la precisión en la valoración.

A la escala 1:15.000, las peculiaridades del medio físico de
Chiclana de la Frontera, su extensión y su variabilidad, ha determinado
la identificación de 36 Unidades Ambientales Homogéneas de
diferentes tamaños pero en las que se ha intentado mantener un mismo
nivel de varianza interclase e intraclase. Algunas de estas unidades
presentan en su interior espacios donde quedan matizadas ciertas
características de la unidad pero sin llegar a presentar una
heterogeneidad tal como para formar por si mismo una UAH, son los
que se han llamado Subtipos.

Entre los parámetros fundamentales para la definición de las
Unidades Ambientales Homogéneas se han utilizado la morfología, las
alturas y pendientes, la cobertura del suelo, el tipo y la densidad de la
vegetación, los usos del suelo, el paisaje y las limitaciones y
condicionantes para el desarrollo de las distintas actividades.

Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en
el término de Chiclana de la Frontera son las siguientes:

En la UNIDAD DE PAISAJE MARISMAS DE CHICLANA:

1. Marisma Natural.
2. Marismas Salineras.
3. Marismas muy Transformadas.
4. Coto de la Isleta.

En la UNIDAD DE PAISAJE FONDOS Y AGUAS LITORALES:

5. Fondos y Aguas Litorales.

Cerros de Camila
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En la UNIDAD DE PAISAJE LITORAL:

6. Playas.
7. Acantilados y Dunas.
8. Islas y Puntas Rocosas.

En la UNIDAD DE PAISAJE COMPLEJO RURAL URBANO DE
CHICLANA:

9. Casco Histórico.
10. Núcleo Urbano de Chiclana.
11. Núcleo Urbano de Chiclana en Área Inundable.
12. Edificado Litoral.
13. Polígonos Industriales.
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
15. Diseminado Rural Urbano.
16. Diseminado Rural Urbano en Área Inundable.
17. Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado.
18. Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado en Área

Inundable.
19. Pinares en el Rural Urbano.
20. Lagunas de La Rana y Polvera.
21. Tramo Urbano del Río Iro.

En la UNIDAD DE PAISAJE COLINAS DE PICAPOLLO,
CERCADO Y MIRALAMAR:

22. Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar.

En la UNIDAD DE PAISAJE CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO
ENDORREICO:

23. Complejo Endorreico. 
24. Cerros de La Cueva y Galván.

En la UNIDAD DE PAISAJE VEGAS DEL IRO Y DEL
CARRAJOLILLA:

25. Ríos, Arroyos y Riberas.
26. Vegas de Avenidas.
27. Arroyo y Vega del Carrajolilla.
28. Laguna de La Cruz.

En la UNIDAD DE PAISAJE PINARES Y OTRAS FORMACIONES
NATURALES SUBCOSTERAS:

29. Lagunas de Campano y La Paja.
30. Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras.
31. Cerro de La Espartosa.
32. Alcornocales, Acebuchales y Pinares Adehesados.

En la UNIDAD DE PAISAJE CAMPIÑA DE CHICLANA:

33. Campiña Cultivada.
34. Dehesas Interiores.

En la UNIDAD DE PAISAJE CERROS DE ALCORNOCAL Y
ACEBUCHAL:

35. Cerros de Camila y Junco Real.
36. Navas.

La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática
en forma de ficha. En esta ficha se recoge primero aspectos de tipo
descriptivo de los distintos elementos constitutivos, para terminar con
un diagnóstico sobre su capacidad de uso y vulnerabilidad, la aptitud
de la unidad y la adecuación de los usos a las limitaciones y
condicionantes que presenta.

Este modelo de Ficha, que incorpora, como se ha dicho, no sólo
aspectos descriptivos sino también elementos de diagnóstico, responde
a lo exigido por la legislación autonómica en la materia y, además,
permite incardinar el inventario ambiental con las fases de
identificación y valoración de impactos, puesto que se apuntan algunas
de las variables a tener en cuenta a la hora estudiar la respuesta de
cada unidad ante los impactos inducidos por el planeamiento.  

Los elementos del medio caracterizados para cada unidad son
los siguientes:

• DESCRIPCIÓN: Singularización y subtipos si los hubiera. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL

• GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Materiales
constitutivos, morfología, alturas y pendientes, procesos
actuantes, balance morfoedáfico, tipos de suelos y aptitud
agrológica.

Campos de Golf

Desarrollo Hoteleros
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• HIDROLOGÍA: Tipo de drenaje, cuenca y subcuenca, cursos de
agua y acuíferos.

• VEGETACIÓN NATURAL: Se indican las especies incluidas en el
del Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre
en su Anexo II. 

- Con doble subrayado las especies que se encuentran
EXTINTAS.

- En negrita las que se encuentran catalogadas como "EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN". 

- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas
como "VULNERABLES".

- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como "DE
INTERÉS ESPECIAL".

- Se señala entre paréntesis () las especies que son
SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.

- Entre comillas ("") las que se encuentran EXTINTAS EN
ESTADO SILVESTRE.

- Se señala con un asterisco (*) las especies que son
ENDÉMICAS, desde peninsulares a locales.

• FAUNA: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo
Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre en su Anexo II.

- Con doble subrayado las especies que se encuentran
EXTINTAS

- En negrita las que se encuentran catalogadas como "EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN". 

- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas
como "VULNERABLES".

- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como "DE
INTERÉS ESPECIAL".

- Se señala entre paréntesis () las especies que son
SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.

- Entre comillas ("") las que se encuentran EXTINTAS EN
ESTADO SILVESTRE.

- Se señala con un asterisco (*) las especies que son
ENDÉMICAS, desde peninsulares a locales.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

• USOS Y APROVECHAMIENTOS: Aprovechamientos. Cubierta
del Suelo e Índice de Cobertura.

• PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos Históricos-
Culturales y Yacimientos Arqueológicos.

• PAISAJE: Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad y Visibilidad.

• LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: Se
indican aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones
tienen incidencia específica sobre la unidad en cuestión. La
legislación ambiental con afección generalizada se considera
que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. En las fichas
se reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer
mención a modificaciones, normas de desarrollo o correcciones.
Las principales normas de carácter ambiental con afección
generalizada son las siguientes:
ESTATAL

- Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local,

- Real Decreto 1131/1988 Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental,

- Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y
Peligrosos,

- Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases,

- Real Decreto 782/1998 Reglamento de la Ley de Envases,

- Ley 3/2003 del Ruido,

- Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio
ambiente,

- Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la
atmósfera,
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- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,

- Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos,

- Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados,

- Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas,

- Real Decreto Ley 17/2012 medidas urgentes en materia
de medio ambiente.

AUTONÓMICA

- Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de Andalucía,

- Decreto 292/1995 Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Andalucía,

- Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental,
- Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres,

- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental,

- Decreto 356/2010 Regula la  Autorización Ambiental
Unificada,

- Decreto 357/2010 Reglamento para la Calidad del Cielo
Nocturno,

- Decreto 239/2011 Calidad del medio ambiente
atmosférico y crea Registro  de  Sistemas  de  Evaluación
de  la  Calidad del Aire en Andalucía,

- Decreto 5/2012 Regula la Autorización Ambiental
Integrada,

- Decreto 6/2012 Reglamento de protección contra la
contaminación acústica de Andalucía.

• CAPACIDAD DE USO: VULNERABILIDAD (RIESGOS Y
LIMITACIONES): Riesgos de Inestabilidad del Substrato, Riesgos
de Erosión, Riesgos de Inundación, Riesgos litorales, Riesgos de
Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos de Contaminación de
las Aguas (Acuíferos y/o de las Aguas superficiales continentales
y/o marinas), Riesgos de Pérdida de Biodiversidad y
Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS
USOS: Aptitud/vocación y Adecuación de los usos.

• PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: Principales afecciones y
deterioros ambientales.

ACLARACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS
FICHAS DE LAS UAH.

Clases de Pendientes:

Muy suaves: Menores del 3%
Suaves: Entre el 3 y el 10%
Moderadas: Del 10 al 20%
Pronunciadas: Del 20 al 30%
Fuertes: Del 30 al 50%
Muy fuertes: Mayores del 50%

Caza menor: Compuesta básicamente por conejo, Oryctolagus
cuniculus, liebre,  Lepus capensis, zorzal común, Turdus
philomelos, perdiz roja, Alectoris rufa y codorniz, Coturnix
coturnix.

Flora y Fauna antropófila: Plantas y animales silvestres habituales
en las proximidades del hombre y sus instalaciones,
fundamentalmente ruderales, arvenses y nitrófilas (entre otros:
Plantas.- Avena spp., Hordeum, spp., Broma spp., Diplotaxis
spp., Mercurialis spp., Euphorbia spp., Medicago spp., Scorpiurus
spp., Atriplex spp., Beta spp., Rumex spp., Lavatera spp., Dactylis
spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa spp., Trifolium spp., Malva
spp. etc.; Animales.- Reptiles: Tarentola mauritanica,
salamanquesa; Aves: Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Hirundo
rustica, golondrina, Delichon urbica, avión, Apus apus, vencejo,
Passer domesticus, gorrión, Sturnus vulgaris, estornino pinto,
Turdus merula, mirlo; Mamíferos: Pipistrellus pipistrellus,
murciélago común, Rattus norvergicus, rata parda, Mus
musculus, ratón común).

memor ia  de  in fo rmac ión 118

LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

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

/1



Riesgos de Inundación: 

Periodo de recurrencia.
Altos: Menos de 100 años
Moderados o Medios: Entre 100 y 500 años
Bajos: Más de 500 años

Clases de Calidad / Fragilidad Visual:

Clase 1: UAH con Alta calidad y Alta fragilidad visual. 
Clase 2: UAH con Alta calidad y Baja fragilidad visual.
Clase 3: UAH con calidad Alta o Media y fragilidad visual

Variable. 
Clase 4: UAH con Baja calidad y fragilidad visual Media o Alta.
Clase 5: UAH con Baja calidad y Baja fragilidad visual.

FRAGILIDAD

         CALIDAD 
BAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALTA 

I II III IV V

BAJA

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

 I 

ALTA

I 5

3

2

II

4 1III

IV

V
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FICHAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS 
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UAH Nº 01 MARISMA NATURAL 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: PORCIONES DE MARISMA EN ESTADO NATURAL, 
BIEN CONSERVADA SITUADA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA 
DESEMBOCADURA DEL CAÑO DE SANCTI-PETRI. SUBTIPOS: CAÑOS 
MAYORES, FANGAL Y ZAPAL. 
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP MARISMAS 
DE CHICLANA. 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CUATERNARIO FLUVIOMARINO: 
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ARCILLAS. 
MINORITARIO: LIMOS Y ARENAS. 
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON 
MICROTOPOGRAFÍA MUY CAMBIANTE. FORMAS DEL RELIEVE: 
CAÑOS, ESTEROS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A  2 m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL. 
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN. 
TIPOS DE SUELOS: SOLONCHAKS. SUELOS CON ALTO 
CONTENIDO EN SALES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR EL 
CONSTANTE APORTE DE MATERIALES. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: CAÑO DE 
SANCTI-PETRI, CANAL DE 
CARBONEROS Y CANAL DE LA 
ISLETA. 

SUBTERRÁNEA  
SIN ACUÍFERO. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y PRADERAS DE HALÓFITAS. 

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN (PARQUE 
NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ), PESCA, MARISQUEO. 
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: CAÑOS MAREALES Y MATORRAL HALÓFITO 
(CLASE PUCCINELLIO-SALICORNIETEA) Asociaciones: Inulo 
crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, Spartinion maritimae. 
 
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: Ulva lactuca, lechuga marina, 
Cladophora sp., Fucus vesiculosus, Enteromorpha linza, 
FANERÓGAMAS: Zostera noltii, zostera, Spartina maritima, espartina, 
Salicornia ramosissima, salicornia, Sarcocornia fruticosa, almajo 
salado, S. perennis, sapina, Inula crithmoides, Halimione portulacoides, 
Limonium ferulaceum, L. narbonense, L. algarvense*, Limoniastrum 
monopetalum, Sagina maritima, Arthorcnemum macrostachyum, 
Suaeda maritima, sosa, Triglochim barrelieri, T. laxiflora, Aster 
tripolium, Sporobulus pungens, Armeria gaditana*. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR 
AGUA MARINA POCO PROFUNDA 
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA 
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae) 
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria  
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster 
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS 
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion- Holoschoenion. 
  
FAUNA: 
 
ZOOPLANCTON; ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Diopatra 
neapolitana, gusana de canutillo; MOLUSCOS: Scrobicularia plana, 
coquina de fango,Tapes decussatus, almeja fina, Abra ovata, Solen 
marginatus, muergo, Murex brandaris, cañailla, Hydrobia spp.; 
INSECTOS: Chironomus salinarius; CRUSTÁCEOS: Artemia salina, 
artemia, Palaemonetes varians, camarón, Uca tangeri, boca, Upogebis 
deltaura, cigalita; PECES: Anguila anguilla, anguila, Dicentrarchus 
labrax, robalo, Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, dorada, Liza spp., 
lisas, Atherina boyeri, pejerrey, Pomatochistus microps, gobio, 
Fundulus heteroclitus; AVES: Larus canus, gaviota cana, L. minutus, 
gaviota enana, Larus genei, gaviota picofina, Larus spp., gaviotas, 
Hydropogne caspia, pagaza piquirroja, Gelochelidon nilotica, pagaza 
piconegra, Sterna albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán 
patinegro, Chlidonias niger, fumarel común, Ch. hybrida, fumarel 
cariblanco, Puffinus puffinus, pardela pichoneta, Alca torda, alca, 
Limosa limosa, aguja colinegra, L. lapponica, aguja colipinta, Actitis 
hypoleucos, andarríos chico,Tringa ochropus, andarríos grande, T. 
erythropus, archibebe oscuro, Arenaria interpres, vuelvepiedras, 
Phalaropus fulicarius, faloropo picogrueso, Charadrius dubius, 
chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch. alexandrinus, 
chorlitejo patinegro, Pluvialis squatarola, chorlito gris, Calidris alpina, 
correlimos común, C. canutus, correlimos gordo, C. alba, correlimos 
tridáctilo, Philomachus pugnax, combatiente, Numenius arquata, 
zarapito real, N. phaeopus, zarapito trinador, Himantopus himantopus, 
cigüeñuela, Recurvirostra avosetta, avoceta, Haematopus ostralegus, 
ostrero, Burhinus oedicnemus, alcaraván, Apus apus, vencejo común, 
Tadorna tadorna, tarro blanco, Phoenicopterus ruber, flamenco rosa, 
Egretta garzetta, garceta común, Ardea cinerea, garza real, A. 
purpurea, garza imperial, Platalea leucorodia, espátula,  Phalacrocorax 
carbo sinensis, cormorán grande, Tyto alba, lechuza común, Asio 
flammeus, lechuza campestre, Circus pygargus, aguilucho cenizo, C. 
aeruginosus, aguilucho lagunero, Buteo buteo, ratonero, Milvus 
migrans, milano negro, Pandion haliaetus, águila pescadora, Ciconia 
ciconia, cigüeña blanca, C. nigra, cigüeña negra, Gavia immer,  
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UAH Nº 01 
CONTINUACION  

MARISMA NATURAL 

colimbo grande, Alcedo atthis, martín pescador, Merops apiaster, abejaruco, 
Upupa epops, abubilla, Calandrella rufescens, terrera marismeña, Galerida 
cristata, cogujada común, Lullula arborea, totovía, Hirundo rustica, 
golondrina común, Delichon urbica, avión común, Anthus campestris, bísbita 
campestre, A. pratensis, bísbita común, Motacilla alba, lavandera blanca, M. 
flava, lavandera boyera, Luscinia svecica, pechiazul, Saxicola torquata, 
tarabilla común, Oenanthe oenanthe, collalba gris, Cisticola juncidis, buitrón, 
Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, S. communis, curruca zarcera, 
Phylloscopus collybita, mosquitero común; MAMÍFEROS: Rattus rattus, rata 
negra. 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis; Anas 
ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus; Branta leucopsis; 
Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, 
Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina, Calidris canutus, 
Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris minuta, Carduelis carduelis, 
Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, 
Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 
, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis, 
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago 
gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon nilotica, Glareola 
pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Hydrobates pelagicus, 
Lanius senator, Larus audouinii, Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus 
geneis, Larus marinus, Larus ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, 
Lullula arbórea, Luscina svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, 
Melanocorypha calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, 
Netta Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma 
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus, 
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo 
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, 
Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, Podiceps 
nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, Rissa tridactyla, 
Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna 
sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia 
conspicillata, Sylvia melanocephala, Tachybaptus ruficollis, Tadorna 
tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus. 
MAMIFEROS: Lutra lutra. 
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis. 
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeanneane, Caretta caretta, Emys 
orbicularis. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ANTIGUOS CORRALES DE 
PESCA. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES. 

PAISAJE 
TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO CON ALTO GRADO DE VISIBILIDAD 
INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. FUERTE CONTRASTE CROMÁTICO Y 
TEXTURAL (AGUA, FORMACIONES VEGETALES SOBRE MUROS, 
PRADERAS INUNDABLES, ETC.) SOMETIDO A LAS OSCILACIONES 
MAREALES. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y 
CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD 
ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA PESCA, DE LA 
ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y 
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 
22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE 
COSTAS, LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL 
LITORAL Y DE  MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, 
LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS, RD 1997/1995 ESTABLECE MEDIDAS PARA 
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA 
CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA 
Y FAUNA SILVESTRE, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
DE LA BIODIVERSIDAD. 
AUTONÓMICA: LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, DECRETO 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL 
BAHÍA DE CÁDIZ, D 493/2012 POR EL QUE SE DECLARAN 
DETERMINADOS LIC COMO ZEC DE LA RED ECOLÓGICA 
EUROPEA NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA 
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 14/96 DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS LITORALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS 
PECUARIAS, LEY 2/01 DE ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL 
DE LA PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA 
MARINA EN ANDALUCÍA, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, 
D 15/2011 RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y 
ACTIVIDADES EN PN.

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS LITORALES: CONSTANTES DE INUNDADCIÓN Y 
MEDIOS DE TEMPORALES  
RIESGOS DE INUNDACIÓN: SOMETIDA AL RÉGIMEN DE 
EMERSIÓN-INMERSIÓN. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MUY ALTOS. ZONA 
DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA. INCLUIDAS EN EL 
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ Y PARAJE NATURAL 
MARISMAS DE SANCTI-PETRI. ZONA DECLARADA ZEC Y ZEPA. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y 
FRAGILIDAD VISUAL.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS 
USOS.  
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UAH Nº 02 MARISMA SALINERA 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: MARISMA DE ANTIGUA TRANSFORMACIÓN EN SALINAS 
CON USOS COMPLEMENTARIOS PISCÍCOLAS TRADICIONALES.  
SUBTIPOS: CAÑOS MAYORES, FANGAL Y ZAPAL. 
LOCALIZACIÓN: NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP MARISMAS DE 
CHICLANA. 
 

 
 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CUATERNARIO FLUVIOMARINO: 
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ARCILLAS. 
MINORITARIO: ARENAS. 
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON 
MICROTOPOGRAFÍA MUY CAMBIANTE. FORMAS DEL RELIEVE: 
CAÑOS, ESTEROS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE  0 m A 5 m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL. 
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN. 
TIPOS DE SUELOS: SOLONCHAKS. SUELOS CON ALTO 
CONTENIDO EN SALES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR EL 
CONSTANTE APORTE DE MATERIALES Y POR ACTUACIONES DE 
ROTURACIÓN Y DRENAJE LIGADAS A LA EXPLOTACIÓN DE LA 
SAL. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIOLÓGICO, AUNQUE 
SI CON VALOR PRODUCTIVO PRIMARIO: EXTRACCIÓN DE SAL Y 
PISCICULTURA. 

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE- IRO- ZURRAQUE. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: CAÑO DE 
SANCTI-PETRI, CAÑO 
ZURRAQUE, RÍO IRO, ARROYO 
DEL CERCADO, CANAL DE 
RUBIAL, CANAL DE JARTIVÁS, 
CANAL DEL MOLINO VIEJO. 

SUBTERRÁNEA  
SIN ACUÍFERO. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y PRADERAS DE HALÓFITAS. 

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, SALINAS, 
PISCÍCOLA TRADICIONAL, PESCA Y MARISQUEO.
VEGETACIÓN NATURAL: FORMACIÓN: CAÑOS MAREALES 
TRANSFORMADOS PARA EXPLOTACIÓN SALINERA Y MATORRAL 
HALÓFITO (CLASE PUCCINELLIO-SALICORNIETEA) Asociaciones: 
Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi. Spartinion maritimae. 
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: Ulva lactuca, lechuga marina, 
Fucus vesiculosus, Cladophora sp. Enteromorpha linza; 
FANERÓGAMAS: Zostera noltii, zostera, Spartina maritima, espartina, 
Salicornia ramosissima, salicornia, Sarcocornia fruticosa, almajo 
salado, S. perennis, sapina, Inula crithmoides, Halimione portulacoides, 
Limonium ferulaceum, L. narbonense, L. algarvense, Limoniastrum 
monopetalum, Sagina maritima, Arthorcnemum macrostachyum, 
Suaeda maritima, sosa, Triglochim barrelieri, T. laxiflora, Aster 
tripolium, Sporobulus pungens. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE 
POR AGUA MARINA POCO PROFUNDA 
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA 
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae) 
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria  
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster 
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-
ESTEPICOS 
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion- Holoschoenion. 
 
FAUNA: 
ZOOPLANCTON; ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Diopatra 
neapolitana, gusana de canutillo; MOLUSCOS: Scrobicularia plana, 
coquina de fango,Tapes decussatus, almeja fina, Abra ovata, Solen 
marginatus, muergo, Murex brandaris, cañailla, Hydrobia spp.; 
INSECTOS: Chironomus salinarius; CRUSTÁCEOS: Artemia salina, 
artemia, Palaemonetes varians, camarón, Uca tangeri, boca, 
Upogebis deltaura, cigalita; PECES: Anguila anguilla, anguila, 
Dicentrarchus labrax, robalo, Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, 
dorada, Liza spp., lisas, Atherina boyeri, pejerrey, Pomatochistus 
microps, gobio, Fundulus heteroclitus; AVES: Larus canus, gaviota 
cana, L. minutus, gaviota enana, Larus genei, gaviota picofina, Larus 
spp., gaviotas, Hydropogne caspia, pagaza piquirroja, Gelochelidon 
nilotica, pagaza piconegra, Sterna albifrons, charrancito, S. 
sandvicensis, charrán patinegro, Chlidonias niger, fumarel común, Ch. 
hybrida, fumarel cariblanco, Puffinus puffinus, pardela pichoneta, Alca 
torda, alca, Limosa limosa, aguja colinegra, L. lapponica, aguja 
colipinta, Actitis hypoleucos, andarríos chico, Tringa ochropus, 
andarríos grande, T. erythropus, archibebe oscuro, Arenaria interpres, 
vuelvepiedras, Phalaropus fulicarius, faloropo picogrueso, Charadrius 
dubius, chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch. 
alexandrinus, chorlitejo patinegro, Pluvialis squatarola, chorlito gris, 
Calidris alpina, correlimos común, C. canutus, correlimos gordo, C. 
alba, correlimos tridáctilo, Philomachus pugnax, combatiente, 
Numenius arquata, zarapito real, N. phaeopus, zarapito trinador, 
Himantopus himantopus, cigüeñuela, Recurvirostra avosetta, avoceta, 
Haematopus ostralegus, ostrero, Burhinus oedicnemus, 
 
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis; 
Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus; 
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella 
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina, 
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris 
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius 
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 
Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis, 
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata, 
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon 
nilotica,  
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UAH Nº 02 
CONTINUACION 

MARISMA SALINERA 

Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Hydrobates 
pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus cachinnans, Larus fuscus, 
Larus geneis, Larus marinus, Larus ridibundus, Limosa lapponica, Limosa 
limosa, Lullula arbórea, Luscina svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta 
nigra, Melanocorypha calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla 
flava, Netta Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma 
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus, 
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo 
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber, 
Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, Podiceps 
nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, Rissa tridactyla, 
Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna 
sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia 
conspicillata, Sylvia melanocephala, Tachybaptus ruficollis, Tadorna 
tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus. 
MAMIFEROS: Lutra lutra. 
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis. 
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeanneane, Caretta caretta, Emys 
orbicularis. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: MOLINOS DE MAREA. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO Y ORDENADO CON ALTO GRADO DE 
VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. FUERTE CONTRASTE 
CROMÁTICO Y TEXTURAL (AGUA, FORMACIONES VEGETALES SOBRE 
MUROS, PRADERAS INUNDABLES, ETC.). 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL, INTERVENIDO Y 
ORDENADO PERO CON UNA BUENA ADAPTACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS ARTIFICIALES AL MEDIO NATURAL. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

ESTATAL: RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE 
LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR 
DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, 
LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE  
MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD 1471/89 
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 38/89 NORMAS SOBRE 
CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD 
LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO, 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 1997/1995 ESTABLECE 
MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD 
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y 
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. LEY 3/2001 DE PESCA 
MARÍTIMA DEL ESTADO. LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD, 
AUTONÓMICA: LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, D 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE 
CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y 
EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y 
SUS HÁBITATS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL 
DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 2/01 DE ORDENACIÓN, 
FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO 
Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, D 493/2012 POR EL 
QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC COMO ZEC DE LA RED 
ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA 
LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 93/2003 REGULACIÓN 
DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS 
Y ACTIVIDADES EN PN. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS LITORALES: CONSTANTES DE INUNDADCIÓN Y 
MEDIOS-BAJOS DE TEMPORALES  
RIESGOS DE INUNDACIÓN: SOMETIDA AL RÉGIMEN DE 
EMERSIÓN-INMERSIÓN. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MUY ALTOS. ZONA 
DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA. INCLUIDAS 
DENTRO DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ. ZONA 
DECLARADA ZEC Y ZEPA. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y 
FRAGILIDAD VISUAL.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: USOS SALINEROS Y ACUÍCOLAS 
COMPATIBLES CON LA CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE USOS SI 
BIEN ES NECESARIO CONTROLAR EL POSIBLE CAMBIO HACIA 
MÉTODOS DE PISCICULTURA INTENSIVA. 
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UAH Nº 03 MARISMAS MUY TRANSFORMADAS 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA INTENSIVA CARACTERIZADA 
POR LA ROTURACIÓN DEL SUSTRATO DE LA MARISMA, LA APERTURA DE 
EXTENSIS ESTANQUES Y EL LEVANTAMIENTO DE GRANDES MUROS DE 
MATERIAL DE PRÉSTAMO DESPROVISTOS DE VEGETACIÓN. SUBTIPOS: -- 
LOCALIZACIÓN: OESTE Y NOROESTE DENTRO DE LA UP MARISMAS DE 
CHICLANA. 
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CUATERNARIO FLUVIOMARINO: 
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DEL HOLOCENO Y ARENISCAS 
(MATERIALES DE PRÉSTAMO). 
PREDOMINANTE: ARCILLAS.  
MINORITARIO: ARENAS Y ARENISCAS. 
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON 
DOMINIO DE MICROFORMAS DEL RELIEVE ARTIFICIALES: 
GRANDES ESTEROS, MUROS DE CONTENCIÓN, ETC. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m 5 A  m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL. 
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN TRASTOCADAS POR LAS 
ACTUACIONES DE ROTURACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACUÍCOLAS. 
TIPOS DE SUELOS: INCEPTISOLES Y SOLONCHAKS, SUELOS 
CON ALTO CONTENIDO EN SALES Y SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: PROCESOS INTERRUMPIDOS POR 
LA EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIOLÓGICO, AUNQUE 
SI CON VALOR PRODUCTIVO PRIMARIO: EXTRACCIÓN DE SAL Y 
PISCICULTURA. 

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  
RÍO ZURRAQUE, CAÑO DE 
SANCTI-PETRI. 

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO 
MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-
CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUA Y SUELO ARTIFICIAL. 

APROVECHAMIENTOS: ACUICULTURA INTENSIVA. 

VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: FLORA RUDERAL Y HALÓFITA. 
ESPECIES: Suaeda maritima, sosa, Sarcocornia fruticosa, almajo 
salado; FLORA ANTROPÓFILA. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR 
AGUA MARINA POCO PROFUNDA 
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA 
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae) 
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
 
 
 

2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria  
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster 
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-
ESTEPICOS 
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion- Holoschoenion. 
 
FAUNA: 
PECES: Sparus auratus, dorada, Solea senegalensis, lenguado, 
Dicentrarchus labrax, robalo; AVES: Larus spp., gaviotas, 
Phalacrocorax carbo sinensis, cormorán grande, Egretta garzetta, 
garceta común. 
 
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis; 
Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus; 
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella 
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina, 
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris 
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius 
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 
Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis, 
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata, 
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon 
nilotica, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, 
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus 
cachinnans, Larus fuscus, Larus geneis, Larus marinus, Larus 
ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lullula arbórea, Luscina 
svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, Melanocorypha 
calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, Netta 
Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma 
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus, 
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo 
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus 
ruber, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, 
Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, 
Rissa tridactyla, Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, 
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus 
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, 
Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa 
nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus, 
Vanellus vanellus. 
MAMIFEROS: Lutra lutra. 
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis. 
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeaneanne, Caretta caretta, 
Emys orbicularis. 
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 
 
AUTONÓMICA: LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS, D 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL 
BAHÍA DE CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA 
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO 
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 
14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 2/01 DE 
ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA, 
EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, D 
493/2012 POR EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC 
COMO ZEC DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, D 23/2012 POR EL 
QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 93/2003 
REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE 
PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS. LEY 2/89 INVENTARIO DE 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS LITORALES: ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: SOMETIDA AL RÉGIMEN DE 
EMERSIÓN-INMERSIÓN MAREAL. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS COMO 
VECTOR PARA LAS ZONAS ALEDAÑAS. INTEGRADA DENTRO DEL 
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ. ZONA DECLARADA ZEC Y 
ZEPA. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: MUY ALTA. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: BUENA APTITUD PARA LA ACUICULTURA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA INSTALACIÓN ACUÍCOLA, QUE 
SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ, HA SUPUESTO UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DEL 
MEDIO MERMÁNDOSE SUS VALORES NATURALES. SE 
PRODUCEN TAMBIÉN AFECCIONES AL RESTO DEL ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO. NO SE CONSIDERA ADECUADA LA 
EXPANSIÓN DE ESTE MODELO DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS 
MUY INTENSIVAS, QUE IMPLICA LA TOTAL TRANSFORMACIÓN 
DE LAS MARISMAS O SALINAS, EN EL RESTO DEL PARQUE 
NATURAL, POR LOS ALTOS RIESGOS DE PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD QUE LLEVA ASOCIADOS. 

UAH Nº 03 
CONTINUACION  

MARISMAS MUY TRANSFORMADAS 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES. 

PAISAJE 

 
TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO. ALTO GRADO DE VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: ANTROPIZADO, CON ALTO GRADO DE 
ORDENACIÓN. 

 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

 
ESTATAL: RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE 
LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR 
DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 1095/89 
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE 
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 2/2013 DE 
PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE  MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE 
COSTAS, RD 38/89 NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS 
PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 509/96 NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, 
RD 1997/1995 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR 
LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, LEY 3/2001 DE PESCA 
MARÍTIMA DEL ESTADO, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
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UAH Nº 04 COTO DE LA ISLETA 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: ISLA ARENOSA INMERSA EN LA MARISMA SOBRE LA QUE 
SE ASIENTA UN PINAR DE REPOBLACIÓN. SUBTIPOS: -- 
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP MARISMAS DE 
CHICLANA. 
 

 
 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS Y ARCILLAS DEL 
HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ARENAS. 
MINORITARIO: ARCILLAS. 
MORFOLOGÍA: FLECHA EN CONTRA CORRIENTE O ANTIGUA 
PLAYA EN EL CONTACTO ENTRE LA MARISMA Y LOS TERRENOS 
MIO-PLIOCENOS. ISLA ARENOSA EN EL INTERIOR DE LA 
MARISMA NATURAL. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 2 m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL. 
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN Y/O DEFLACCIÓN. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUNQUE ES UN MEDIO INESTABLE, 
POR LA PROPIA NATURALEZA DEL SUSTRATO, LOS PROCESOS 
MORFOGENÉTICOS ESTÁN MUY ATENUADOS POR LA 
VEGETACIÓN.  
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 

HIDROLOGÍA 

TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  
SIN CURSOS SUPERFICIALES. 

SUBTERRÁNEA  
PEQUEÑO ACUÍFERO 
CUATERNARIO. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 

CUBIERTA DEL SUELO: BOSQUETE DE PINOS. INDICE DE 
COBERTURA: > 90%. 
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, 
FORESTALES.
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Pistacia lentiscus, lentisco, 
Juniperus oophora, sabina negral, Cistus spp., jaras, Quercus 
coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, plamito, Retama 
monoesperma, retama, Phillyrea angustifolia, labiérnago, Calicotome 
villosa, jerguen, Rhamnus lycioides, espino negro, Thymus albicans*, 
tomillo blanco, Th. baeticus*. 

 
HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 

92/43/CEE: 
1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR 
AGUA MARINA POCO PROFUNDA 
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA 
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae) 
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
 
 

2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria  
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster 
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-
ESTEPICOS 
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS 
ALTAS DEL Molinion- Holoschoenion. 
 
 
FAUNA: 
 
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus 
algirus, lagartija colilarga; AVES: Serinus serinus, verdecillo, 
Carduelis chloris, verderón, Fringilla coelebs, pinzón, Certhia 
brachydactyla, agateador, Sylvia melanocephala, curruca 
cabecinegra, Parus major, carbonero común, Turdus merula, mirlo 
común, Erithacus rubecula, petirrojo, Alectoris rufa, perdiz roja, Asio 
flammeus, lechuza campestre, Cyanopica cyanus, rabilargo; 
MAMÍFEROS: Elyomis quercinus, lirón careto,Oryctolagus cuniculus, 
conejo, Erinaceus europaeus, erizo. 

 
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis; 
Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus; 
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella 
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina, 
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris 
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius 
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 
, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis, 
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata, 
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon 
nilotica, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, 
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus 
cachinnans, Larus fuscus, Larus geneis, Larus marinus, Larus 
ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lullula arbórea, Luscina 
svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, Melanocorypha 
calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, Netta 
Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma 
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus, 
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo 
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus 
ruber, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, 
Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, 
Rissa tridactyla, Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, 
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus 
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, 
Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa 
nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus, 
Vanellus vanellus. 
MAMIFEROS: Lutra lutra. 
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis. 
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeaneanne, Caretta caretta, 
Emys orbicularis. 
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UAH Nº 04 
CONTINUACION 

COTO DE LA ISLETA 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: YACIMIENTO ROMANO. 

PAISAJE 

 
TIPOLOGÍA: PAISAJE FORESTAL INMERSO EN LA MATRIZ DEL PAISAJE 
MARISMEÑO. ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA Y BAJA INTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL O NATURALIZADO. 

 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

 
ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE 
COSTAS, RD 1997/1995 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A 
GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE 
LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 
LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

AUTONÓMICA: 
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY 
FORESTAL, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN 
DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE 
CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y 
EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y 
SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO 
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, LEY 
5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 
RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN, D 
493/2012 POR EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC COMO 
ZEC DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. LEY 2/89 INVENTARIO 
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A 
ALTOS. 
RIESGOS LITORALES: MEDIOS DE INUNDACIÓN Y BAJOS DE 
TEMPORALES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS.  INCLUIDO 
DENTRO DEL PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ. ZONA  
DECLARADA ZEC Y ZEPA. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y 
FRAGILIDAD VISUAL.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: FORESTALES Y CONSERVACIÓN-
PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. INCLUIDA 
DENTRO DEL PARAJE NATURAL MARISMAS DE SANCTI-PETRI Y 
DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ.  
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UAH Nº 05 FONDOS Y AGUAS LITORALES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: MEDIO MARÍTIMO LITORAL. MAR TERRITORIAL. SUBTIPOS:
FONDOS DUROS, BLANDOS Y MAR ABIERTO.
LOCALIZACIÓN: OESTE-SUROESTE DEL TÉRMINO. SE CORRESPONDE CON LA 
UP FONDOS Y AGUAS LITORALES. 

.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: FONDOS ROCOSOS (CONGLOMERADO 
OSTIONERO) DEL PLIOCENO Y ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ARENAS. 
MINORITARIO: ROCAS. 
MORFOLOGÍA: AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y ARENOSOS 
SUMERGIDOS CON TOPOGRAFÍA EN PLANO INCLINADO MUY SUAVE. 
ALTURAS Y PENDIENTES: COTA CERO. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS SUBMARINA. DINÁMICA LITORAL DENTRO 
DEL DOMINIO MARÍTIMO.
TIPOS DE SUELOS: SIN SUELO. SEDIMENTO ARENOSO Y SUBSTRATO 
ROCOSO.
BALANCE MORFOEDÁFICO: SIN VALOR EDAFOLÓGICO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: MAR ABIERTO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: OCÉANO ATLÁNTICO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: --

SUBTERRÁNEA
--

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS.

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, TURÍSTICO, 
RECREATIVO, PESCA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FITOPLANCTON Y COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A 
FONDOS DUROS. 
ESPECIES: FITOPLACTON; ALGAS: Enteromorpha spp., Ulva lactuca,
lechuga de mar, Codium spp., Cladostephus verticillatus, Fucus vesiculosus,
Halopteris scoparia, Padina pavonia, Halurus equisetifolius, Coralina spp.,
Chondria dasyphilla, Litothamnium sp., Halarachnion ligulatum.
FAUNA:
ZOOPLANCTON; CNIDARIOS: Rhizostoma ocyopus, aguamala; ANÉLIDOS 
Poliquetos: Arenicola marina; MOLUSCOS: Solen marginatus,  muergo, 
Chamalea gallina, Astraea rugosa, peonza, Octopus vulgaris, pulpo; PECES: 
Solea solea, lenguado, Bothus maximus, rodaballo, Trachinus draco, pez 
araña, Dicentrarchus labrax, robalo, D. punctatus, baila, Mujil spp., lisas, 
Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, dorada, S. pagrus, pargo, Sarpa salpa,
salema, Muraena helena, morena; AVES: Larus spp., gaviotas, Sterna
albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Pandion haliaetus,
águila pescadora. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: SUMERGIDOS. PALEOLÍTICOS, 
FENICIOS, PÚNICOS, ROMANOS Y MUSULMANES Y PECIOS DE LA 
ANTIGÜEDAD Y COLONIALES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE DEFINIDO POR LA PRESENCIA DEL ELEMENTO 
MARINO. ALTO GRADO DE VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. LA POTENCIA DEL MAR 
EJERCE SU INFLUENCIA DETERMINANTE SOBRE LA NATURALIDAD DEL 
ESPACIO. EL USO RECREATIVO Y LA PRESENCIA DE EMBARCACIONES 
NAÚTICO/DEPORTIVAS, ESPECIALMENTE EN VERANO, Y PESQUERAS 
MATIZAN SU NATURALIDAD.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS 
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE 
LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 1095/89 
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE 
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1341/2007 SOBRE LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 3/2001 DE 
PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. 

AUTONÓMICA:
D 194/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE 
VIGILANCIA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS AGUAS Y ZONAS DE BAÑO 
DE CARÁCTER MARÍTIMO, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL 
DPMT, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS RIESGOS DE 
INESTABILIDAD. 
RIESGOS LITORALES: ALTOS DE EROSIÓN COSTERA Y COTA CERO, 
OCÉANO ATLÁNTICO. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS. 
HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS. ESPECIES NUEVAS PARA LA 
CIENCIA (MOLUSCOS NUDIBRANQUIOS). 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ELEVADA CALIDAD VISUAL Y 
ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS PESQUEROS, NAÚTICO-DEPORTIVOS Y 
TURÍSTICOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS EN 
GENERAL, SI BIEN, LA INTENSIDAD DE LOS USOS PESQUEROS PUEDE 
DAR LUGAR A SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS CALADEROS. POR OTRO 
LADO PERSISTEN PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
LITORALES PRODUCTO DE LOS VERTIDOS NO DEPURADOS POR EL 
CAÑO DE SANCTI-PETRI, ASPECTO EN GRAN PARTE CORREGIDO TRAS 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPURADORA CÁDIZ-SAN 
FERNANDO.

memor ia  de  in fo rmac ión 131

LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

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

/1



 

UAH Nº 06 PLAYAS 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: INTERFASE ENTRE LOS DOMINIOS MARÍTIMO Y 
TERRESTRE. ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LA DINÁMICA LITORAL Y 
SUS ELEMENTOS CONSTITUYEN LA BASE DE BIOCENOSIS MUY 
ESPECIALIZADAS Y RESTRINGIDAS. SUBTIPOS: LA PLAYA PROPIAMENTE 
DICHA Y LOS MANTOS EÓLICOS: MICRORELIEVES ARENOSOS, SUJETOS A LA 
ACCIÓN DEL VIENTO Y CON COLONIZACIÓN ESPORÁDICA DE VEGETACIÓN 
XERÓFILA. 
LOCALIZACIÓN: OESTE-SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP LITORAL.  

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS Y GUIJARROS DEL 
HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ARENAS. 
MINORITARIO: GUIJARROS. 
MORFOLOGÍA: PLAYA, BARRA ARENOSA. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 5 m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL. SE SUCEDEN TRAMOS 
DE COSTA REGRESIVOS Y PROGRESIVOS. LAS 
INTERVENCIONES EN EL LITORAL HAN MODIFICADO EL 
EQUILIBRIO DEL PERFIL DE DETERMINADOS TRAMOS DE 
COSTA. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR LA 
ACCIÓN DE LOS AGENTES MORFOGENÉTICOS LITORALES. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 

HIDROLOGÍA 

 
TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: SIN 
CURSOS SUPERFICIALES. 

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO 
MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-
CONIL. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 

 
CUBIERTA DEL SUELO: PRÁCTICAMENTE SIN CUBIERTA DEL 
SUELO. 
 
APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICOS, RECREATIVOS, 
MARISQUEO, PESCA DEPORTIVA. 
 
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: MATORRAL XERÓFILO. (CLASE CAKILETEA 
MARITIMAE) Asociaciones: Salsolo kali-Cakiletum maritimae. 
ESPECIES: Salsolo kali, barrilla pinchosa, Cakile maritima, oruga de 
mar, Suaeda maritima, Agropyrum júnceum, Carex extensa, Festuca 
ampla subsp. simplex*. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

 1420.- MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y 
TERMOATLÁNTICOS (Sarcocornetea fructicosae). 
1140.- LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTÁN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA. 
1320.- PASTIZALES DE SPARTINA (Spartinion maritimi). 
6420.- PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion-holoschoenion. 
1110.- BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE 
POR AGUA MARINA POCO PROFUNDA. 
2120.- DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria 
(DUNAS BLANCAS). 
2270.- * DUNAS CON BOSQUES PInus pinea y/o Pinus pinaster. 
5330.- MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-
ESTÉPICOS. 
 
FAUNA: 

 
PEQUEÑOS CRUSTÁCEOS: Anfípodos, Isópodos; MOLUSCOS 
Bivalvos: Cerastoderma edule, verdigón, Solen marginatus, muergo; 
PECES: Solea solea, lenguado, Bothus maximus, rodaballo, Trachinus 
draco, pez araña; AVES: Larus spp., gaviotas, Sterna albifrons, 
charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Charadrius 
alexadrinus, chorlitejo patinegro, Calidris alpina, correlimos común, 
Haematopus ostralegus, ostrero. 
 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE 
 
AVES: Luscinia svecica , Lullula arbórea, Calandrella brachydactyla, 
Melanocorypha calandra, Sterna sandvicensis, Asio flammeus  
Recurvirostra avosetta, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Chlidonias 
niger, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus audouinii, Larus genei, 
Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Burhinus oedicnemus, Limosa 
lapponica, Himantopus himantopus, Circus aeruginosus, Hydrobates 
pelagicus, Gavia immer, Pandion haliaetus, Branta leucopsis, 
Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Egretta 
alba, Egretta garzetta, Glareola pratincola Sterna hirundo, Gelochelidon 
nilotica, Porphyrio porphyrio, Ciconia nigra, Oceanodroma leucorhoa, 
Larus melanocephalus, Fulica atra, Anas clypeata, Anas querquedula, 
Anas acuta, Netta Rufina, Melanitta nigra, Gallinula chloropus, Anas 
platyrhynchos, Podiceps cristatus, Haematopus ostralegus, Charadrius 
dubius, Mergus serrator, Anas crecca, Anas penelope, Tadorna 
tadorna, Ardea cinérea, Bubulcus ibis, Phalacrocorax aristotelis, 
Charadrius hiaticula, Podiceps nigricollis, Calidris alpina, Tachybaptus 
ruficollis, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Larus cachinnans, Larus 
fuscus, Larus ridibundus, Larus minutus, Phalaropus fulicarius, 
Arenaria interpres, Actitis hypoleucos, Tringa ochropus, Calidris 
ferruginea, Tringa stagnatilis, Charadrius alexandrinus, Tringa 
erythropus, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Limosa limosa, 
Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus, Calidris maritima, Calidris 
minuta, 
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UAH Nº 06 
CONTINUACION  

PLAYAS 

Larus marinus, Calidris alba, Calidris canutus, Vanellus vanellus, Pluvialis 
squatarola, Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Alca torda, Phalacrocorax 
carbo sinensis, Sturnus unicolor, Calandrella rufescens, Passer domesticus, 
Galerida cristata, Sturnus vulgaris, Anthus pratensis, Alauda arvensis, 
Carduelis carduelis, Delichon urbica, Lanius senator, Motacilla flava, 
Motacilla alba, Saxicola torquata, Cisticola juncidis, Sylvia conspicillata, 
Sylvia melanocephala, Sylvia atricapilla, Parus palustris, Hirundo rustica 
MÁMIFEROS: Lutra lutra 
ANFIBIOS Y REPTILES: Caretta caretta, Emys orbicularis, Mauremys 
leprosa, Discoglossus jeaneanne 
PECES: Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia, Aphanius baeticus. 
PLANTAS: Limonium lanceolatum. 
OTRAS ESPECIES: Suaeda marítima, Arthrocnemum glaucum, Halimione 
portulacoides, Inula crithmoides, Limoniastrum monopetalum, Salicornia 
ramosissima, Spartina maritima. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PALEOLÍTICOS Y ROMANOS. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO, ESPECIALMENTE HACIA EL MAR Y 
TRANSVERSALMENTE, Y HORIZONTAL DOMINADO POR ELEMENTOS 
DE CARÁCTER NATURAL Y DEFINIDO POR LA LINEALIDAD DE LOS 
CONTACTOS TIERRA/MAR, PLAYA/DUNAS Y DUNAS/ACANTILADO Y 
POR UN CROMATISMO REDUCIDO. ALTO GRADO DE VISIBILIDAD 
INTRÍNSECA Y MEDIO VISIBILIDAD EXTRÍNSECA QUE SE VUELVE ALTA 
HACIA EL MAR. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. SE PUEDE 
CONSIDERAR CON UN ALTO GRADO DE NATURALIDAD 
ESTACIONALMENTE INTERRUMPIDA POR EL USO INTENSIVO 
RECREATIVO DE LA PLAYA EN VERANO. 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

ESTATAL: 
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS 
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE 
LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 1/2001 TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

AUTONÓMICA: 
D 194/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE 
VIGILANCIA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS AGUAS Y ZONAS DE 
BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO, D 168/03 REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL QUE SE 
REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA 
Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO 
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 
14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 93/2003 
REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE 
PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN, D 493/2012 POR 
EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC COMO ZEC DE LA 
RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: CABE RESEÑAR 
MÁS QUE LA INESTABILIDAD DE LAS ARENAS COMO SOPORTE, 
EL HECHO DE QUE SE TRATA DE UNA PLAYA CON TRAMOS 
REGRESIVOS O EN EQUILIBRIO INESTABLE SUJETOS A 
CONSTANTES CAMBIOS EN SU DISPOSICIÓN Y SUPERFICIE. 
RIESGOS LITORALES: ALTOS DE EROSIÓN COSTERA Y DE 
TEMPORALES. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ASOCIADOS A LAS FLUCTUACIONES 
DE LA ORILLA DEL MAR. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTA. 
EXISTENCIA DE INTRUSIÓN SALINA. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. ZONA DE 
GRAN IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA. INCLUIDA DENTRO DEL 
PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ ZONA DECLARADA ZEC, ZEPA 
Y PARQUE PERIURBANO 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ELEVADA CALIDAD 
VISUAL Y ALTA FRAGILIDAD. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: SE TRATA DE UNA UNIDAD POCO APTA 
PARA LA INTERVENCIÓN Y EL SOPORTE DE ESTRUCTURAS, 
DONDE DEBE PRIMAR LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO DE 
ELEMENTOS SUJETOS A LA DINÁMICA LITORAL. EXISTEN 
PROBLEMAS PERIÓDICOS DE REGRESIÓN LITORAL Y PÉRDIDA 
DE ARENA. ESTÁ ESPECIALMENTE DOTADA PARA EL OCIO 
DURANTE EL VERANO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: HAY UNA BUENA ADECUACIÓN 
ENTRE LOS USOS ACTUALES Y LOS POTENCIALES. 
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UAH Nº 07 ACANTILADOS Y DUNAS 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: PENDIENTES PRONUNCIADAS EN LOS ACANTILADOS, 
ECOSISTEMAS PSEUDONATURALES Y NATURALES SINGULARES E IMPORTANTE 
DIVERSIDAD FISIOGRÁFICA Y ECOLÓGICA. SUBTIPOS: ACANTILADOS DE LA LOMA DEL 
PUERCO CON BARRANQUERAS, ACANTILADOS DE PUNTA BERMEJA, PINARES Y 
SABINARES SOBRE DUNAS DE SAN JOSÉ Y SISTEMAS DUNARES Y GLACIS DE LA 
BARROSA-LOMA DEL PUERCO. 
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO, DENTRO DE LA UP LITORAL, ENTRE LA PLAYA Y 
LAS UAH INTERIORES. 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS Y GUIJARROS DEL HOLOCENO. 
CONCHAS. 
PREDOMINANTE: ARENAS. 
MINORITARIO: GUIJARROS. 
MORFOLOGÍA: ACANTILADOS VIVOS Y MUERTOS SUBVERTICALES CON 
ABARRANCAMIENTO EN LA DESEMBOCADURA DE ARROYOS, GLACIS Y 
SISTEMAS DE DUNAS ENBRIONARIAS Y FIJAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 50 m. PENDIENTES PRONUNCIADAS, EN LOS 
ACANTILADOS Y BARRANQUERAS, Y SUAVES EN LOS GLACIS Y DUNAS. 
PROCESOS: ACCIÓN DENUDATIVA DE LOS AGENTES MORFOGENÉTICOS DEL 
DOMINIO CONTINENTAL, EN LOS ACANTILADOS, Y ACUMULATIVA EN LOS 
SISTEMAS DUNARES, DOMINIO MARÍTIMO-CONTINENTAL Y CONTINENTAL. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. LA MORFOGÉNESIS SE IMPONE 
A LA EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: TIERRAS DE PROTECCIÓN. SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: LOS CAUCES DE 
AGUA QUE ABREN BARRANCOS EN EL 
ACANTILADO DE LA LOMA DEL 
PUERCO SÓLO FUNCIONAN EN 
EPISODIOS DE LLUVIAS.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: ESTRATO HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y 
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA: 50-75 %. 
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, 
TURÍSTICO, RECREATIVO.
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: MATORRAL XERÓFILO EN DUNAS (CLASE 
AMMOPHILETEA). ENEBRALES, SABINARES Y CAMARINALES EN 
ACANTILADOS. Asociaciones: Loto cretici-Ammophiletum australis, 
Cypero mucronati-Agropyretum juncei, Cytiso grandiflori-Retametum 
monospermae, Galio palustris-Juncetum maritimi, Halimio halimifolii-
Stauracanthetum genistoidis, Limonietum emarginati, Rubio longifoliae-
Coremetum albi, Chamaeropo-Juniperetum phoenicae, Rhamno- 
Juniperetum macrocarpae. 
ESPECIES: Lotus creticus, L. subbiflorus*, Ammophila arenaria subsp. 
arundinacea, barrón, Otanthus maritimus, Pancreatium maritimun, 
azucena marítima, Urginea maritima, cebolla albarrana, [Corema 
album]*, camarina, Plantago coronopus, llantén, [Drosophyllum 
lusitanicum]*, matamoscas, Limonium algarvense*, Fumana 
juniperina*, Juniperus oxicedrus subsp. macrocarpa*, enebro marítimo, 
J. oophora, sabina negral, Pinus pinea, pino piñonero, Pistacia 
lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus coccifera, 
coscoja, Retama monoesperma, retama, Juncus maritimus, junco 
marino, Frankenia laevis, F. boissieri, Cistus libanotis*, jaguarzo, C. 
psilosepalus*, Erica scoparia, brezo, Ulex australis*, aulaga, Ficus 
carica, higuera, Arundo donax, caña, Carex extensa, Hordeum 
marinum, [Hymenosthemma pseudoanthemis]*,  

Serratula monardii*, Stauracanthus genistoides subsp. genistoides*, 
Taraxacum gaditanum*, Aristolochia pistolochia, Rannunculus 
gramineus, Hippecoum littorale, Minuartia geniculata, Armeria 
macrophylla*, A. gaditana*, A. velutina*, A. hirta subsp. hirta*, 
Biscutella megacarpaea subsp.variegata*, Ononis broterana*, Ulex 
australis*, Guillonea scabra*, Echium gaditanum, Sideritis 
arborescens subsp. perezlarae*, Thymus baeticus*, Verbascum 
giganteum subsp. martinezii*, Odontites tenuifolia*, Pterocephalus 
intermedius*, Centaura alba subsp. macrocephala*, Festuca ampla 
subsp. simplex*,Vulpia fontquerana*, Trisetaria dufourei*, Periballia 
involucrata*. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

1420.- MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y 
TERMOATLÁNTICOS (Sarcocornetea fructicosae) 
1140.- LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTÁN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA. 
1320.- PASTIZALES DE SPARTINA (Spartinion maritimi) 
6420.- PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion-holoschoenion 
1110.- BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE 
POR AGUA MARINA, POCO PROFUNDA 
2120.- DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria 
(DUNAS BLANCAS) 
2270.- * DUNAS CON BOSQUES PInus pinea y/o Pinus pinaster 
5330.- MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-
ESTÉPICOS. 
FAUNA: 
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Acanthodactylus 
erythrurus, lagartija colirroja, Chalcides bedriagai, eslizón ibérico; 
AVES: Galerida cristata, cogujada común, Cisticola juncidis, buitrón, 
Larus spp., gaviotas, Paseriformes; MAMÍFEROS: Oryctolagus 
cuniculus, conejo. 
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 92/43/CEE 

 
AVES: Luscinia svecica , Lullula arborea, Calandrella brachydactyla, 
Melanocorypha calandra, Sterna sandvicensis, Asio flammeus  
Recurvirostra avosetta, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Chlidonias 
niger, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus audouinii, Larus genei, 
Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Burhinus oedicnemus, Limosa 
lapponica, Himantopus himantopus, Circus aeruginosus, Hydrobates 
pelagicus, Gavia immer, Pandion haliaetus, Branta leucopsis, 
Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Egretta 
alba, Egretta garzetta, Glareola pratincola Sterna hirundo, Gelochelidon 
nilotica, Porphyrio porphyrio, Ciconia nigra, Oceanodroma leucorhoa, 
Larus melanocephalus, Fulica atra, Anas clypeata, Anas querquedula, 
Anas acuta, Netta Rufina, Melanitta nigra, Gallinula chloropus, Anas 
platyrhynchos ,Podiceps cristatus, Haematopus ostralegus, Charadrius 
dubius, Mergus serrator, Anas crecca, Anas penelope Tadorna 
tadorna, Ardea cinérea, Bubulcus ibis, Phalacrocorax aristotelis, 
Charadrius hiaticula, Podiceps nigricollis, Calidris alpina, Tachybaptus 
ruficollis, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Larus cachinnans, Larus 
fuscus, Larus ridibundus, Larus minutus, Phalaropus fulicarius,  
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UAH Nº 07 
CONTINUACION 

ACANTILADOS Y DUNAS 

Arenaria interpres, Actitis hypoleucos, Tringa ochropus, Calidris 
ferruginea, Tringa stagnatilis, Charadrius alexandrinus, Tringa 
erythropus, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Limosa limosa, 
Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus, Calidris maritima, Calidris 
minutaSerratula monardii*, Stauracanthus genistoides subsp. 
genistoides*, Taraxacum gaditanum*, Aristolochia pistolochia, 
Rannunculus gramineus, Hippecoum littorale, Minuartia geniculata, 
Armeria macrophylla*, A. gaditana*, A. velutina*, A. hirta subsp. hirta*, 
Biscutella megacarpaea subsp.variegata*, Ononis broterana*, Ulex 
australis*, Guillonea scabra*, Echium gaditanum, Sideritis arborescens 
subsp. perezlarae*, Thymus baeticus*, Verbascum giganteum subsp. 
martinezii*, Odontites tenuifolia*, Pterocephalus intermedius*, Centaura 
alba subsp. macrocephala*, Festuca ampla subsp. simplex*,Vulpia 
fontquerana*, Trisetaria dufourei*, Periballia involucrata*, Larus marinus 
Calidris alba, Calidris canutus, Vanellus vanellus, Pluvialis squatarola, 
Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Alca torda, Phalacrocorax carbo 
sinensis, Sturnus unicolor, Calandrella rufescens, Passer domesticus, 
Galerida cristata, Sturnus vulgaris, Anthus pratensis, Alauda arvensis, 
Carduelis carduelis, Delichon urbica, Lanius senator, Motacilla flava, 
Motacilla alba, Saxicola torquata, Cisticola juncidis, Sylvia conspicillata, 
Sylvia melanocephala, Sylvia atricapilla, Parus palustris, Hirundo rustica. 
MÁMIFEROS: Lutra lutra, ANFIBIOS Y REPTILES: Caretta caretta, 
Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Discoglossus jeanneane; PECES: 
Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia, Aphanius baeticus. 
 
PLANTAS: Limonium lanceolatum. 
OTRAS ESPECIES: Suaeda marítima, Arthrocnemum glaucum, 
Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Limoniastrum monopetalum, 
Salicornia ramosissima, Spartina marítima. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TORRE DEL PUERCO, 
TORRE DE PUNTA BERMEJA. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PALEOLÍTICOS Y ROMANOS. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: PAISAJE DONDE LA HORIZONTALIDAD DEL TERRITORIO 
CIRCUNDANTE SE VE INTERRUMPIDA TANTO POR EL RELIEVE DEL 
ACANTILADO COMO POR LA VERTICALIDAD DE LOS PINOS. ALTO 
GRADO DE VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y MEDIO VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA QUE SE VUELVE ALTA HACIA EL MAR. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL CON 
INTERVENCIONES ANTRÓPICAS PUNTUALES. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

ESTATAL: 
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS 
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR 
DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 42/2007, 
DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
AUTONÓMICA: 
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS 
HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO 
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, 
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, 
D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE 
PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN. 

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: SON 
IMPORTANTES EN EL ACANTILADO Y LIGEROS EN LAS DUNAS. 
RIESGOS LITORALES: ALTOS DE EROSIÓN COSTERA Y 
TEMPORALES. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES, 
PUNTUALES EN LOS FONDOS DE LOS BARRANCOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTA. 
EXISTENCIA DE INTRUSIÓN SALINA. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MUY ATOS. 
POBLACIONES DE ESPECIES MUY AMENAZADAS Y EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN. ABUNDANCIA DE ENDEMISMOS Y HÁBITAT MUY 
ESCASO Y LIMITADO. ZONA  INCLUIDA EN EL PARQUE NATURAL 
BAHIA DE CÁDIZ, DECLARADA ZEC, ZEPA Y PARQUE 
PERIURBANO. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ELEVADA CALIDAD 
VISUAL Y ALTA FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS: 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN SUJETA A 
RESTITUCIÓN DE CIERTOS EQUILIBRIOS AMBIENTALES 
BÁSICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE UN ECOSISTEMA 
LITORAL FRÁGIL, SINGULAR, LIMITADO Y MUY VALIOSO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA URBANIZACIÓN DE PARTE DE 
LA CORNISA DEL ACANTILADO Y DE LOS SISTEMAS DUNARES 
DE LA BARROSA HA OCASIONADO LA PÉRDIDA DE HÁBITATS DE 
GRAN VALOR. NO HAY UNA COMPLETA ADECUACIÓN DE USOS 
SOBRE TODO POR LA FALTA DE REGULACIÓN INTEGRAL DE LOS 
ACCESOS A LAS PLAYAS, LO QUE ORIGINA AFECCIONES TANTO 
AL PROPIO ACANTILADO COMO A POBLACIONES Y EJEMPLARES 
SINGULARES O ENDÉMICOS DE SU FLORA. 
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UAH Nº 08 ISLAS Y PUNTAS ROCOSAS 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: ISLAS, PUNTAS ROCOSAS Y PLATAFORMAS DE 
ABRASIÓN CONSTITUIDAS POR ROCA OSTIONERA. SUBTIPOS: ISLAS Y 
PLATAFORMAS DE ABRASIÓN. 
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP LITORAL.  

 
 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO Y ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ROCA OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARENAS. 
MORFOLOGÍA: ISLAS Y PLATAFORMAS DE ABRASIÓN. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 5 m. PENDIENTES FUERTES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL. 
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES Y ARENOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: SE IMPONE LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: SIN 
CURSOS SUPERFICIALES. 
ESCORRENTÍAS.

SUBTERRÁNEA  
SIN ACUÍFEROS. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 
CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEO Y SUBARBUSTIVO. ÍNDICE 
DE COBERTURA: 25-50 %.
APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICOS, RECREATIVOS, PESCA Y 
MARISQUEO.
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: COMUNIDADES SUPRALITORALES Y 
MEDIOLITORALES. MATORRAL HALÓFITO. Asociaciones: 
Chthamalus stellatae. 
ESPECIES: ALGAS: Enteromorpha spp., Fucus vesiculosus., Padina 
pavonia, Coralina spp., Litothamnium sp. Codium spp.; 
FANERÓGAMAS: Atriplex halimus, Cynomorium coccíneum, Limonium 
algarvense*,  Quenopodiáceas. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

 
1420.- MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y 
TERMOATLÁNTICOS (Sarcocornetea fructicosae). 
1140.- LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTÁN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA. 
1320.- PASTIZALES DE SPARTINA (Spartinion maritimi). 
6420.- PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion-holoschoenion. 
1110.- BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE 
POR AGUA MARINA, POCO PROFUNDA. 
2120.- DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria 
(DUNAS BLANCAS). 
2270.- * DUNAS CON BOSQUES Pinus pinea y/o Pinus pinaster. 
5330.- MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-
ESTÉPICOS. 

FAUNA: 
ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Eulalia veridis; MOLUSCOS: 
Crassostrea angulata, ostión, Murex brandaris, cañailla, Monodonta 
turbinata, burgaillo, Patella caerulea, lapa, Octopus vulgaris, pulpo; 
CRUSTÁCEOS: Chtamalus spp., balanos, Upogebis deltaura, cigalita, 
Paleamonetes varians, camarón, Carcinus maenas, coñeta, 
Pachygrapsus marmoratus, Eriphia verrucosa, cangrejo moro; 
EQUINODERMOS: Paracentrotus lividus, erizo, Cocinasterias 
tenuiespina, estrella de mar, Holoturia tubulosa, cohombro; PECES: 
Diplodus spp., sargos, Sparus spp., dorada, pargo, urta, 
Dicentrarchus spp., robalo, baila, Muraena helena, morena, Sarpa 
salpa, salema, Mugil spp., lisas, Labrus spp., bodiones, Scorpaena 
spp., rascacios, Blennius spp., Gobius spp., gobios; AVES: Larus 
spp., gaviotas, Falco naumanni, cernícalo primilla, Charadrius dubius, 
chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch. alexandrinus, 
chorlitejo patinegro, Numenius arquata, zarapito real, N. phaeopus, 
zarapito trinador, Arenaria interpres, vuelvepiedras. 
 
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 92/43/CEE: 
 
AVES: Luscinia svecica, Lullula arbórea, Calandrella brachydactyla, 
Melanocorypha calandra, Sterna sandvicensis, Asio flammeus  
Recurvirostra avosetta, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Chlidonias 
niger, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus audouinii, Larus genei, 
Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Burhinus oedicnemus, 
Limosa lapponica, Himantopus himantopus, Circus aeruginosus, 
Hydrobates pelagicus, Gavia immer, Pandion haliaetus, Branta 
leucopsis, Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, 
Egretta alba, Egretta garzetta, Glareola pratincola Sterna hirundo, 
Gelochelidon nilotica, Porphyrio porphyrio, Ciconia nigra, 
Oceanodroma leucorhoa, Larus melanocephalus, Fulica atra, Anas 
clypeata, Anas querquedula, Anas acuta, Netta Rufina, Melanitta 
nigra, Gallinula chloropus, Anas platyrhynchos ,Podiceps cristatus, 
Haematopus ostralegus, Charadrius dubius, Mergus serrator, Anas 
crecca, Anas penelope Tadorna tadorna, Ardea cinérea, Bubulcus 
ibis, Phalacrocorax aristotelis, Charadrius hiaticula, Podiceps 
nigricollis, Calidris alpina, Tachybaptus ruficollis, Phalacrocorax carbo, 
Tringa totanus, Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus ridibundus, 
Larus minutus, Phalaropus fulicarius, Arenaria interpres, Actitis 
hypoleucos, Tringa ochropus, Calidris ferruginea, Tringa stagnatilis, 
Charadrius alexandrinus, Tringa erythropus, Numenius arquata, 
Numenius phaeopus, Limosa limosa, Gallinago gallinago, 
Lymnocryptes minimus, Calidris maritima, Calidris minuta, Calidris 
alba, Calidris canutus, Sturnus unicolor, Calandrella rufescens, 
Passer domesticus, Galerida cristata, Sturnus vulgaris, Anthus 
pratensis, Alauda arvensis, Carduelis carduelos, Delichon urbica, 
Lanius senator, Motacilla flava, Motacilla alba, Saxicola torquata, 
Cisticola juncidis, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, Sylvia 
atricapilla, Parus palustris, Hirundo rustica, Larus marinus, Vanellus 
vanellus, Pluvialis squatarola, Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Alca 
torda, Phalacrocorax carbo sinensis. 
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UAH Nº 08 
CONTINUACION 

ISLAS Y PUNTAS ROCOSAS 

MÁMIFEROS: Lutra lutra, ANFIBIOS Y REPTILES: Caretta caretta, Emys 
orbicularis, Mauremys leprosa, Discoglossus jeanneane; PECES: 
Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia, Aphanius baeticus. 
PLANTAS: Limonium lanceolatum, Serratula monardii*, Stauracanthus 
genistoides subsp. genistoides*, Taraxacum gaditanum*, Aristolochia 
pistolochia, Rannunculus gramineus, Hippecoum littorale, Minuartia 
geniculata, Armeria macrophylla*, A. gaditana*, A. velutina*, A. hirta subsp. 
hirta*, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Limoniastrum 
monopetalum, Salicornia ramosissima, Spartina marítima, Biscutella 
megacarpaea subsp.variegata*, Ononis broterana*,  
OTRAS ESPECIES: Suaeda marítima, Arthrocnemum glaucum, Ulex 
australis*, Guillonea scabra*, Echium gaditanum, Sideritis arborescens 
subsp. perezlarae*, Thymus baeticus*, Verbascum giganteum subsp. 
martinezii*, Odontites tenuifolia*, Pterocephalus intermedius*, Centaura alba 
subsp. macrocephala*, Festuca ampla subsp. simplex*,Vulpia fontquerana*, 
Trisetaria dufourei*, Periballia involucrata*. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

ELEMENTOS HISTÓRICO-CULTURALES: CASTILLO DE SANCTI-PETRI. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS, PÚNICOS, ROMANOS Y 
MUSULMANES. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO CON ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL, LAS RUINAS DEL 
CASTILLO DE SANCTI-PETRI IMPRONTAN LA IMAGEN DE LA ISLA DEL 
MISMO NOMBRE. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

ESTATAL: 
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS 
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE 
LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA 
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, 
RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1341/2007 
SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 
3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. LEY 42/2007 DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

AUTONÓMICA: 
D 194/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE 
VIGILANCIA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS AGUAS Y ZONAS DE 
BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO, D 168/03 REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 79/2004 PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE 
CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y 
EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y 
SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD 
DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA 
RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y 
ACTIVIDADES EN PN. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: INEXISTENTES. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS A ALTOS DE EROSIÓN 
COSTERA Y MUY ALTOS DE TEMPORALES Y BAJOS DE 
INUNDACIÓN. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS, HÁBITATS 
SINGULARES. ZONA INCLUIDA EN EL PARQUE NATURAL BAHIA 
DE CÁDIZ, DECLARADO ZEC, ZEPA Y PARQUE PERIURBANO 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y 
FRAGILIDAD VISUAL. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN 
COMPATIBLE CON USOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS.  
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS 
USOS, NO OBSTANTE LA PLENA ADECUACIÓN DE LOS USOS 
ACTUALES PASA POR LA PUESTA EN VALOR SOSTENIBLE DE 
ESTE IMPORTANTE PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y DE SU 
ENTORNO. 
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UAH Nº 09 CASCO HISTÓRICO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES 
CON TRAMA Y TIPOMORFOLOGÍAS EDIFICATORIAS PRODUCTO DE LA 
OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO. SUBTIPOS: CONJUNTO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO Y RESTO DEL CASCO ANTIGUO.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. SUPERFICIE: 40.25 Has.  
PORCENTAJE: 0.20 %. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. 
PREDOMINANTE: ARCILLAS. 
MINORITARIO: MARGAS, CALIZAS Y YESOS. 
MORFOLOGÍA: COLINA CON MODERA INFLUENCIA ESTRUCTURAL. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 20 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS 
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR 
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO. 
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL.

APROVECHAMIENTOS: URBANO RESIDENCIAL.

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FLORA ANTROPÓFILA. 
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CONJUNTO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO DEL CASCO ANTIGUO DE CHICLANA. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS (CERRO DEL CASTILLO), 
ROMANOS Y MEDIEVALES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: VISIBILIDAD INTRÍNSECA BAJA A MEDIA Y MEDIA A ALTA 
VISIBILIDAD EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE 
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT,  LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ATENUADOS POR LAS ACTUACIONES DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA CALIDAD Y FRAGILIDAD 
VISUAL VARIABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: POR LO GENERAL, Y UNA VEZ DESPEJADOS LOS 
POSIBLES RIESGOS DE INUNDACIÓN, SE APRECIA UNA BUENA APTITUD 
PARA LA IMPLANTACIÓN URBANO-RESIDENCIAL Y COMERCIAL. 
DETERMINADAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES PUEDEN ENTRAR EN 
CONFLICTO CON LOS DEMÁS USOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS. 
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UAH Nº 10 NÚCLEO URBANO DE CHICLANA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES 
PRODUCTO DE LA RECIENTE EXPANSIÓN DEL CASCO HISTÓRICO. SUBTIPOS:
--
LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA, RODEANDO LA UAH CASCO 
HISTÓRICO. OTRAS ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS COMO COLEGIO DE 
CAMPANO, CEMENTERIO, EDAR O INSTALACIONES MILITARES. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL 
OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS ARCILLOSOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: PLANOS INCLINADOS, COLINAS SUAVEMENTE 
ONDULADAS A VECES CULMINADAS, CUANDO AFLORAN LOS 
MATERIALES MÁS COHERENTES, POR FORMAS ALGO MÁS 
ABIGARRADAS.   
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 30 m. PENDIENTES SUAVES A 
MODERADAS.
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS 
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR 
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO. 
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL.

APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL E INDUSTRIAL, 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, CEMENTERIO, 
INSTALACIONES MILITARES.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ANTROPÓFILA. PINARES DE Pinus pinea, pino piñonero. 
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ERMITA DE SANTA ANA, 
COLEGIO DE CAMPANO. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: ROMANOS.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: BAJA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE 
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ATENUADOS POR LAS ACTUACIONES DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: BAJOS. PEQUEÑAS INDUSTRIAS, TALLERES 
Y BODEGAS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4: BAJA CALIDAD Y MEDIA-BAJA 
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: POR LO GENERAL, SE APRECIA UNA BUENA 
APTITUD PARA LA IMPLANTACIÓN URBANO-RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL. DETERMINADAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES PUEDEN 
ENTRAR EN CONFLICTO CON LOS DEMÁS USOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS. 
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UAH Nº 11 NÚCLEO URBANO DE CHICLANA EN 
ÁREA INUNDABLE 

DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES 
PRODUCTO DE LA RECIENTE EXPANSIÓN DEL CASCO HISTÓRICO EN ZONAS 
CON RIESGO DE INUNDACIÓN. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA, EN EL BORDE DE LAS ZONAS 
URBANAS CONSOLIDADAS. OTRAS ZONAS URBANAS AL SUR COMO LAS 
ÁREAS INUNDABLES DEL COLEGIO DE CAMPANO. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL 
OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS ARCILLOSOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: PLANOS INCLINADOS, COLINAS SUAVEMENTE 
ONDULADAS A VECES CULMINADAS, CUANDO AFLORAN LO 
MATERIALES MÁS COHERENTES, POR FORMAS ALGO MÁS 
ABIGARRADAS.   
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 15 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS 
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR 
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO. 
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL.

APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL.

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ANTROPÓFILA. 
ESPECIES: FLORA  ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: COLEGIO DE CAMPANO. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: BAJA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE 
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. PREVISIBLE ATENUACIÓN CON LA 
MELORA EN LA RED DE DRENAJE. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4: BAJA CALIDAD Y MEDIA-BAJA 
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: POR LO GENERAL, Y UNA VEZ DESPEJADOS LOS 
POSIBLES RIESGOS DE INUNDACIÓN, MEDIANTE LAS MEJORAS DEN LA 
RED DE DRENAJE, SE APRECIA UNA BUENA APTITUD PARA LA 
IMPLANTACIÓN URBANO-RESIDENCIAL Y COMERCIAL.  
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS ACTUALES RIESGOS PERIÓDICOS DE 
INUNDACIÓN ESTABLECEN UNA INADECUACIÓN DE LOS USOS.
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UAH Nº 12 EDIFICADO LITORAL
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES 
PRODUCTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO LITORAL. SUBTIPOS: CARRETERA 
DE LA BARROSA , URBANIZACIÓN DE LA BARROSA Y POBLADO DE SANCTI-
PETRI.
LOCALIZACIÓN: OESTE-SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS DEL HOLOCENO. CALIZAS 
TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. 
DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: TIPO GLACIS Y ANTIGUO CORDÓN DUNAR. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE  5 m A 25 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS EÓLICA, LITORAL Y FLUVIO-MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES, ALFISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENTE. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: SIN CURSOS 
SUPERFICIALES.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL Y RETAZOS DE LA 
VEGETACIÓN ORIGINAL CON ESTRATO HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y 
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA 25-50 %.
APROVECHAMIENTOS: RESIDENCIAL, TURÍSTICO-RESIDENCIAL Y 
TURÍSTICO-DEPORTIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. canariensis, pino canario, 
Eucaliptus camaldulensis, eucalipto rojo, Juniperus oxicedrus subsp. 
macrocarpa*, enebro marítimo, [Corema album]*, camarina blanca, Armeria
macrophylla*, Centaura aspera subsp. scorpiurifolia*, Mercurialis elliptica*,
Trisetaria duffourei*, Quercus suber, alcornoque, Arbutus unedo, madroño, 
Pyrus bourgeana, Klasea monardii, Stauracanthus genistoides*, Thymus 
albicans*, tomillo blanco, T. baeticus*, Biscutella lyrata*,Cistus libanotis,
jaguarzo, Crepis erythia*.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus algirus, lagartija 
colilarga, Lacerta lepida, lagarto ocelado AVES: Paseriformes, Turdus merula,
mirlo común; MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo; FAUNA 
ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: SE ESTABLECEN AL MENOS DOS MODELOS: 1º.- PARCELAS 
CON CASAS ENTRE PINARES Y 2º.- RESIDENCIAL CONCENTRADO. BAJA 
A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y MEDIA A ALTA VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO ATÍPICO CON UNA 
GRADACIÓN MARCADA POR LA PERVIVENCIA DE ELEMENTOS 
NATURALES Y PSEUDONATURALES Y POR LA EXISTENCIA DE 
ESPACIOS VERDES ARBOLADOS ENTRE LAS EDIFICACIONES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALE, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, 
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL 
QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE 
VERTIDO AL DPMT, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 
5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS EN GENERAL Y ALTOS EN EL 
FRENTE DE LA BARROSA Y POBLADO DE SANCTI-PETRI. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS EN LOS BORDES DEL 
ARROYO CARRAJOLILLA. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTOS. INTRUSIÓN 
SALINA.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS POR LA EXISTENCIA 
DE ENDEMISMOS, ESPECIES ANENAZADAS Y EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CON MEDIA CALIDAD VISUAL Y 
FRAGILIDAD VARIABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: LA PRIMARIA APTITUD FORESTAL HA SIDO 
REEMPLAZADA POR LA TURÍSTICA- RECREATIVA INDUCIDA POR EL 
CAMBIO SOCIAL Y POR LA VALORIZACIÓN DEL LITORAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: EL MODELO DE OCUPACIÓN INTENSIVA 
DEL TERRITORIO POR LA EDIFICACIÓN PARECE AGOTADO, DADAS LAS 
DISFUNCIONES AMBIENTALES CON SUS REPERCUSIONES SOBRE LA 
CALIDAD DE VIDA Y EL ATRACTIVO COMO CENTRO TURÍSTICO QUE 
PRODUCE. LOS PINARES Y OTRAS POBLACIONES NATURALES DEBEN 
MANTENERSE Y PROTEGERSE. 
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UAH Nº 13 POLÍGONOS INDUSTRIALES 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS INDUSTRIALES. SUBTIPOS:
PÓLIGONO INDUSTRIAL DE “EL TORNO”, POLIGONO INDUSTRIAL “PELAGATOS”.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL 
OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS ARCILLOSOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: PLANOS INCLINADOS, COLINAS SUAVEMENTE 
ONDULADAS A VECES CULMINADAS, CUANDO AFLORAN LO 
MATERIALES MÁS COHERENTES, POR FORMAS ALGO MÁS 
ABIGARRADAS.   
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 15 A m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS 
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR 
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO. 
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO..

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DEL SUELO.

APROVECHAMIENTOS: INDUSTRIAL.

VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: ANTROPÓFILA. 
ESPECIES: FLORA  ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: BAJA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE 
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. PREVISIBLE ATENUACIÓN CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
AVENIDAS Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A BAJOS. PEQUEÑAS 
INDUSTRIAS, ALMACENES, TALLERES Y BODEGAS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 5: BAJA CALIDAD Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PERDIDA LA ANTIGUA VOCACIÓN NATURAL, EN LA 
ACTUALIDAD ESTOS ESPACIOS ESTÁN CONFORMADOS POR EL 
DESENVOLVIMIENTO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, 
PQUEÑAS INDUSTRIAS, ETC. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN SI BIEN ES 
NECESARIA LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS.
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UAH Nº 14 ÁREAS HOTELERAS-CAMPOS DE 
GOLF

DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DESARROLLO TURÍSTICO-RESIDENCIAL CARACTERIZADO 
POR LA PREEMINENCIA DE LOS ESPACIOS VERDES AJARDINADOS. SUBTIPOS:
NOVO SANCTI-PETRI, LOMA DE SANCTI-PETRI Y SAN ANDRÉS GOLF.
LOCALIZACIÓN: SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP COMPLEJO 
RURAL URBANO DE CHICLANA. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS 
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARENAS. 
MORFOLOGÍA: TIPO GLACIS Y ANTIGUO CORDÓN DUNAR. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 5 m 20 A m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: INTERRUMPIDOS Y MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL Y 
EÓLICA.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES Y ARENOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO 
AHOGARRATONES.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: ARTIFICAL Y JARDINERÍA CON RESTOS DE LA 
VEGETACIÓN ORIGINAL.
APROVECHAMIENTOS: RESIDENCIAL, TURÍSTICO-RESIDENCIAL Y 
TURÍSTICO-DEPORTIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN, ENEBRAL-SABINAR Y 
ALCORNOCAL-ACEBUCHAL.  
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. pinaster, pino resinero, Juniperus 
oxicedrus subsp. macrocarpa*, enebro marítimo, J. oophora, sabina negral,
Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus,
lentisco, Thymus albicans*, tomillo blanco, T. baeticus*. 
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camleón; AVES: Paseriformes, Larus spp.,
gaviotas, Falco  tinunculus, cernícalo vulgar, Tudus merula, mirlo común; 
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo; FAUNA ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: ALTA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO ATÍPICO. LOS ESPACIOS 
AJARDINADOS NO HAN DE CONSIDERARSE COMO NATURALES YA QUE NI LAS 
ESPECIES PRESENTES NI SU FUNCIONAMIENTO ECOLÓGICO ESTÁN EN 
RELACIÓN CON LOS ECOSISTEMAS NATURALES PROPIOS DE LA ZONA.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, 
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

AUTONÓMICA:
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE 
DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 247/2001 REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS LITORALES: BAJOS EN GENERAL Y MODERADOS EN EL 
FRENTE COSTERO. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS EN GENERAL Y MEDIOS EN SAN 
ANDRÉS GOLF. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTA. CONTACTO CON 
HÁBITATS SINGULARES BIEN CONSERVADOS Y PERMANENCIA DE 
POBLACIONES DE ESPECIES VULNERABLES Y EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CON ALTA O MEDIA CALIDAD 
VISUAL Y FRAGILIDAD VARIABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: TURÍSTICA- RECREATIVA COMPLEMENTADA POR 
LA CONSERVACIÓN DE DETERMINADOS ELEMENTOS Y ZONAS DE 
INTERÉS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: EL MODELO DE OCUPACIÓN INTENSIVA 
DEL TERRITORIO POR LA EDIFICACIÓN PARECE AGOTADO, DADA LAS 
DISFUNCIONES AMBIENTALES CON SUS REPERCUSIONES SOBRE LA 
CALIDAD DE VIDA Y EL ATRACTIVO COMO CENTRO TURÍSTICO QUE 
ORIGINA Y VIENE SIENDO SUSTITUIDO POR UN MODELO DE 
OCUPACIÓN MÁS EXTENSIVO QUE, NO OBSTANTE, DEBE PROCURAR 
UNA MAYOR INTEGRACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE DEL LUGAR, EN 
ESPECIAL, A TRAVÉS DE UN TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES 
FUNDAMENTADO EN LAS ESPECIES AUTÓCTONAS Y EN LOS 
RECURSOS DISPONIBLES. 
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UAH Nº 15 DISEMINADO RURAL URBANO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PARCELACIÓN ESPONTÁNEA DEL SUELO RÚSTICO CON 
FINES RESIDENCIALES CUYA DIMENSIÓN LLEGA A CONFORMAR UN MODELO 
DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO TÍPICAMENTE CHICLANERO. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: SE EXTIENDE FORMANDO MANCHAS DISCONTINUAS DE 
NORTE A SUR POR EL CENTRO Y SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS:  ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS 
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARCILLAS Y LIMOS. 
MORFOLOGÍA: VARIADA CON PREDOMINIO DE LAS COLINAS SUAVES Y 
LOS GLACIS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 25 A m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: INTERRUMPIDOS. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, ALFISOLES, ARENOSOLES, 
MOLLISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTIDUD.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO, 
ARROYO CARRAJOLILLA, ARROYO 
AHOGARRATONES, ARROYO DE 
LA SALINETA.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFEROS ALUVIALES.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS Y EDIFICIOS.

APROVECHAMIENTOS: URBANO RESIDENCIAL. MINERÍA. AGRICULTURA 
Y GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINARES Y EUCALIPTALES DE REPOBLACIÓN, 
ALCORNOCALES Y DEHESAS. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Eucalyptus spp., eucaliptos, Populus
alba, álamo blanco, Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche, 
FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón; AVES: Paseriformes. FAUNA 
ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE PERIURBANO, ABIERTO Y A LA VEZ 
COMPARTIMENTADO. EN LA MATRIZ RURAL SE SOBREIMPONEN 
EDIFICACIONES URBANO-RESIDENCIALES AISLADAS CON GRADO DE 
DENSIDAD VARIABLE. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PERIURBANO-ANTROPIZADO EN PROCESO 
DE DESRURALIZACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, 
RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS LITORALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MUY ALTOS.  
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA- BAJA CALIDAD VISUAL 
Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: BUENA APTITUD PARA LOS USOS AGRÍCOLAS 
INTENSIVOS Y PARA LOS RESIDENCIALES EXTENSIVOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA IMPLANTACIÓN ESPONTÁNEA Y NO 
REGULARIZADA DE LOS USOS RESIDENCIALES PROVOCA 
DISFUNCIONES GRAVES, TALES COMO LA CONTAMINACIÓN DEL 
ACUÍFERO QUE LUEGO ES UTILIZADO PARA ABASTECER ALGUNAS DE 
ESTAS VIVIENDAS AISLADAS O COMO LA OCUPACIÓN DE MASAS DE 
PINAR DE VALOR AMBIENTAL. 
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UAH Nº 16 DISEMINADO RURAL URBANO EN 
ÁREA INUNDABLE

DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PARCELACIÓN ESPONTÁNEA DEL SUELO RÚSTICO CON 
FINES RESIDENCIALES, EQUIVALENTES A LAS DESCRITAS EN LA UAH 
ANTERIOR, EN ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: SE EXTIENDE FORMANDO MANCHAS DISCONTINUAS DE 
NORTE A SUR POR EL CENTRO Y SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL 
PLIOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS 
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARCILLAS Y LIMOS. 
MORFOLOGÍA: VARIADA CON PREDOMINIO DE LAS COLINAS SUAVES Y 
LOS GLACIS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 15 A m. PENDIENTES  SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL Y EÓLICA. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, ALFISOLES, ARENOSOLES, 
MOLLISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO, 
ARROYO CARRAJOLILLA, ARROYO 
AHOGARRATONES, ARROYO DE 
LA SALINETA.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFEROS ALUVIALES.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS Y EDIFICIOS.

APROVECHAMIENTOS: URBANO RESIDENCIAL. AGRICULTURA Y 
GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINARES, ALCORNOCALES Y DEHESAS. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Eucaliptus spp., eucaliptos, Populus 
alba, álamo blanco, Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche, 
ANTROPÓFILA.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón; AVES: Paseriformes. FAUNA 
ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE PERIURBANO, ABIERTO Y A LA VEZ 
COMPARTIMENTADO. EN LA MATRIZ RURAL SE SOBRE IMPONEN 
EDIFICACIONES URBANO-RESIDENCIALES AISLADAS CON GRADO DE 
DENSIDAD VARIABLE. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PERIURBANO-ANTROPIZADO EN PROCESO 
DE DESRURALIZACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MUY ALTOS.  
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA- BAJA CALIDAD VISUAL 
Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: BUENA APTITUD PARA LOS USOS AGRÍCOLAS 
INTENSIVOS, PERO MÁS LIMITADOS  PARA LOS RESIDENCIALES 
EXTENSIVOS DEBIDO A LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: A LAS DISFUNCIONES DESCRITAS PARA 
LA UAH ANTERIOR HAY QUE AÑADIR LAS DERIVADAS DE LOS RIESGOS 
DE INUNDACIÓN. NO OBSTANTE, LA PELIGROSIDAD ASOCIADA A DICHO 
RIESGO ESTÁ LIMITADA POR SUCEDER LA INUNDACIÓN POR 
ENCHARCAMIENTO, SALVO EN LAS ÁREAS PRÓXIMAS AL RÍO IRO. 
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UAH Nº 17 GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA 
EN EL DISEMINADO

DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: GRANDES ESPACIOS AGRÍCOLAS NO OCUPADOS POR LA 
PARCELACIÓN RESIDENCIAL Y QUE INTERRUMPEN EL CONTINUO DE 
PARCELACIONES EXISTENTES EN ESTA UP. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y CENTRO-OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA 
UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL 
TRIÁSICO. ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS, 
ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS 
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARENAS. 
MORFOLOGÍA: VARIADA CON PREDOMINIO DE LAS COLINAS SUAVES Y 
LOS GLACIS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 25 A m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES, ARENOSOLES, MOLLISOLES, 
VERTISOLES Y LITOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD CON LIMITACIONES POR LOS 
RIESGOS DE EROSIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO 
CARRAJOLILLA.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS.

APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA.

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: CAMPIÑAS Y DEHESAS. 
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
coccifera, coscoja, Scorpiurus muricatus, Gramíneas.
FAUNA:
REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus,
lagarto ocelado; AVES: Galerida cristata, cogujada común, Motacilla alba,
lavandera blanca, Anthus pratensis, bísbita común, Saxicola torquata, tarabilla 
común, Upupa epops, abubilla, Circus pygargus, aguilucho cenizo; 
MAMÍFEROS: Oryctolagus caniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: ABIERTO. MEDIA A ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA SOMETIDO A 
PRESIONES PARCELADORAS EN AUMENTO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE 
MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS EN GENERAL. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: MODERADOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA CALIDAD VISUAL Y 
MEDIA-ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS AGRÍCOLAS EXTENSIVOS E INTENSIVOS Y 
TAMBIÉN, POR SU LOCALIZACIÓN, URBANOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL DE LOS 
USOS. LAS PRESIONES URBANIZADORAS HACEN DEGENERAR LOS 
CULTIVOS EN BARBECHOS E IMPRODUCTIVOS. 
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UAH Nº 18 GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL 
DISEMINADO EN ÁREA INUNDABLE
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: GRANDES ESPACIOS AGRÍCOLAS NO OCUPADOS POR LA 
PARCELACIÓN RESIDENCIAL Y QUE INTERRUMPEN EL CONTINUO DE 
PARCELACIONES EXISTENTES EN ESTA UP EN ZONAS CON RIESGOS DE 
INUNDACIÓN. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y CENTRO-OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA 
UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL 
TRIÁSICO. ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS, 
ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS 
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARENAS. 
MORFOLOGÍA: VAGUADAS DE BORDES SUAVES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 10 m A 20 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES, ARENOSOLES, MOLLISOLES, 
VERTISOLES Y LITOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD CON LIMITACIONES POR LOS 
RIESGOS DE EROSIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DEL 
CERCADO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS. 

APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA.

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: CAMPIÑAS Y DEHESAS CON MATORRAL MEDITERRÁNEO. 
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
coccifera, coscoja, Crassula vaillantii. Gramíneas.
FAUNA:
REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus,
lagarto ocelado; AVES: Galerida cristata, cogujada común, Motacilla alba,
lavandera blanca, Anthus pratensis, bísbita común, Saxicola torquata, tarabilla 
común, Upupa epops, abubilla, Circus pygargus, aguilucho cenizo; 
MAMÍFEROS: Oryctolagus caniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: ABIERTO. MEDIA A ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA SOMETIDO A 
PRESIONES PARCELADORAS EN AUMENTO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE 
MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. 
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS A MUY ELEVADOS (ENTORNO 
DEL ARROYO DEL CERCADO). 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: MODERADOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA CALIDAD VISUAL Y 
MEDIA-ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS AGRÍCOLAS EXTENSIVOS E INTENSIVOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL DE LOS 
USOS. LAS PRESIONES URBANIZADORAS HACEN DEGENERAR LOS 
CULTIVOS EN BARBECHOS E IMPRODUCTIVOS. 
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UAH Nº 19 PINARES EN EL RURAL URBANO 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: MANCHAS DE PINO PIÑONERO, PRINCIPALMENTE, Y DE 
EUCALIPTO DE REPOBLACIÓN INMERSAS EN LA MATRIZ DE PARCELACIONES 
Y URBANIZACIONES LITORALES. SUBTIPOS: -- 
LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y SUROESTE, DONDE SE ENCUENTRAN LA 
MAYORÍA DE ESTAS MANCHAS FORESTALES, DENTRO DE LA UP COMPLEJO 
RURAL URBANO DE CHICLANA.  
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS DEL HOLOCENO. CALIZAS 
TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. 
DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: ARENAS. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: SUAVES COLINAS Y GLACIS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 20 m. PENDIENTES SUEVES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES, ALFISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: POSITIVO PARA LA EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: SIN CURSOS 
SUPERFICIALES.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: PINARES Y EUCALIPTALES. ÍNDICE DE 
COBERTURA 75-90 %.
APROVECHAMIENTOS: FORESTALES, RECREATIVOS. 

VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: PINAR Y EUCALIPTAL DE REPOBLACIÓN. Asociaciones: 
Rubio longifoliae-Coremetum albi. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Eucalyptus camaldulensis, eucalipto 
rojo, Populus alba, álamo blanco, Acacia retinoides, acacia, Quercus suber, 
alcornoque, Olea oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco, Juniperus 
oxicedrus subsp. macrocarpa*, enebro marítimo, [Corema album]*, camarina 
blanca, Tamarix africana, taraje, Armeria macrophylla*, Centaura aspera 
subsp. scorpiurifolia*, Mercurialis elliptica*, Trisetaria duffourei*, Arbutus unedo, 
madroño, Pyrus bourgeana, Klasea monardii, Stauracanthus genistoides*, 
Thymus albicans*, tomillo blanco, T. baeticus*, Cistus libanotis*, jaguarzo, 
Biscutella microcarpa*, Avenula sulcata subsp. gaditana*. 
FAUNA: 
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus algirus, lagartija 
colilarga, Timon lepidus, lagarto ocelado; AVES: Paseriformes, Turdus merula, 
mirlo común, Erithacus rubecula, petirrojo, Alectoris rufa, perdiz roja; 
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, Erinaceus europaeus, erizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: LA ESCASA DIMENSIÓN DE LAS MANCHAS DE PINAR HACE 
DEPENDER SU VISIBILIDAD EXTRÍNSECA DE LOS CONJUNTOS 
PAISAJÍSTICOS DONDE SE INTEGREN. LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA ES 
BAJA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL. LOS 
CARACTERÍSTICOS PINARES ROMPEN EL CONTINUO RURAL URBANO Y 
APORTAN NATURALIDAD ACTUANDO COMO UN ENLACE VISUAL DE 
INTERPENETRACIÓN ENTRE LOS ASENTAMIENTOS Y EL RESTO DEL 
TERRITORIO. ESTOS ELEMENTOS HACEN SINGULAR LA IMAGEN DE 
CHICLANA Y SE CONSIDERAN SIGNOS O EMBLEMAS VISUALES DEL 
MUNICIPIO. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, 
RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, 
D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS 
INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, 
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA. 

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: INEXISTENTES O PUNTUALES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EXISTENCIA DE 
POBLACIONES DE ESPECIES VULNERABLES Y EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN. ZONA INCLUIDA EN PARQUE PERIURBANO. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: ALTA CALIDAD VISUAL Y 
MEDIA FRAGILIDAD. LA FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA SE VE 
INCREMENTADA, Y HAY QUE CONSIDERARLA ALTA O MUY ALTA, EN 
LOS CONTORNOS DE LAS MANCHAS POR LA CERCANÍA E INCLUSO EL 
CONTACTO CON LOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN, FORESTAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS EN 
GENERAL. NO OBSTANTE, SE HAN DE FRENAR LAS PARCELACIONES Y 
EDIFICACIONES EN LOS PINARES QUE HACEN REDUCIR LA EXTENSIÓN 
DE ESTA UNIDAD, A LA VEZ QUE SUPONEN UNA PÉRDIDA DEL 
PATRIMONIO NATURAL CON REPERCUSIONES DIRECTAS SOBRE LA 
CALIDAD DE VIDA. 
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UAH Nº 20 LAGUNAS DE LA RANA Y POLVERA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PEQUEÑAS LAGUNAS ESTACIONALES SOMETIDAS A 
FUERTE PRESIÓN POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PARCELACIÓN. 
SUBTIPOS: LAGUNA DE LA RANA Y LAGUNA DEL POLVERA.
LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. SUPERFICIE: 10.15 Has.  
PORCENTAJE: 0.05 %. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS 
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: VAGUADAS Y FONDOS DE CUENCAS ENDORRÉICAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 20 A m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LACUSTRE. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, VERTISOLES Y ALFISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: LA ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS 
CONDICIONA LA EDAFOGÉNESIS. 
CLASE AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: LAGUNA DEL 
POLVERA, LAGUNA DE LA RANA.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y VEGETACIÓN HELÓFITA.

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN.

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL HELÓFITO Y MACRÓFITOS SUMERGIDOS. 
Asociaciones: Holoschoeno-Juncetum acuti, Galio palustris-Juncetum maritimi
ESPECIES: HELÓFITOS: Tamarix africana, taraje, Juncus maritimus, junco 
marino, J. acutus, J. buffonius, juncos, Phragmites australis, carrizos, Typha 
dominguensis, eneas, Isoetes velata, Equisetum ramosissimun, cola de 
caballo, Papaver lecoquii, Crassula vaillantii, Erygineum galoides*, Apium 
inundatum, Exaculum pusillum, Lonicera periclymenum, madreselva, Allium 
scorzonerifolium*; MACRÓFITOS: Chara connivens, Potamogeton pectinatus,
Zannichellia obtusifolia; FLORA ANTROPÓFILA. 
FAUNA:
ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana común, Bufo bufo, sapo común; 
REPTILES: Natrix maura, culebra de agua, Timon lepidus, lagarto ocelado; 
AVES: Egretta garzetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, 
Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Gallinula chloropus, polla de agua, Fulica atra,
focha común, Anas platyrhynchos, ánade real, Netta rufina, pato colorado; 
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra. FAUNA 
ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: POR SU PEQUEÑA EXTENSIÓN HAY QUE CONSIDERARLAS 
INMERSAS EN EL PAISAJE CIRCUNDANTE. VISIBILIDAD INTRÍNSECA 
ALTA Y EXTRÍNSECA BAJA. 
GRADO DE NATURALIDAD: SEMINATURAL CON AFECCIONES DE 
ELEMENTOS ANTRÓPICOS COMO INFRAESTRUCTURAS, 
PARCELACIONES O ROTURACIONES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS 
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA 
LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. 

AUTONÓMICA:
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, 
D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MEDIOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MEDIOS A ALTOS POR 
CONSTITUIR HÁBITATS (HUMEDALES) SINGULARES Y ESCASOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: EXISTEN AFECCIONES POR PASO DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA LAGUNA DEL POLVERA Y POR 
ROTURACIONES EN LA LAGUNA DE LA RANA. 
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UAH Nº 21 TRAMO URBANO DEL RÍO IRO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO IRO A SU PASO POR EL CASCO 
HÍSTÓRICO Y NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO DE CHICLANA. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: CENTRO-OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP COMPLEJO 
RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. 
MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. 
PREDOMINANTE: ARCILLAS Y LIMOS. 
MINORITARIO: MARGAS, CALIZAS Y YESOS. 
MORFOLOGÍA: CAUCE. TRAMO DEL IRO PREVIO A SU 
DESEMBOCADURA EN LAS MARISMAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 2 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES, ENTISOLES Y SOLONCHAKS. SUELOS 
CON ALTO CONTENIDO EN SALES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR EL 
CONSTANTE APORTE DE MATERIALES Y POR LA EROSIÓN FLUVIAL.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y PRADERAS DE HALÓFITAS.

APROVECHAMIENTOS: URBANOS. RECREATIVOS, VERTIDO DE 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ARBUSTIVA DE RIBERA SALOBRE (CLASE NERIO-
TAMARICETEA). HALÓFITA. ANTROPÓFILA. 
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Arundo donax, caña, Suaeda maritima,
sosa, Sarcocornia fruticosa, almajo salado. FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
PECES: Mujil, spp., Liza spp., lisas, Chondrostoma polylepis, boga; AVES: 
Hirundo rustica, golondrina común, Delichon urbica, avión común; 
MAMÍFEROS: Pipistrellus pipistrellus, murciélago; FAUNA ANTROPÓFILA. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TRAMO ENCAUZADO DEL RÍO 
IRO. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE LINEAL CUYO COMPONENTE ESENCIAL ES LA 
CORRIENTE DE AGUA. VISIBILIDAD INTRÍNSECA ALTA Y BAJA MEDIA 
VISIBILIDAD EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL. EL OBLIGADO 
ENCAUZAMIENTO DEL RÍO IRO, DADAS LAS INUNDACIONES CAUSADAS 
SOBRE EL CASCO HISTÓRICO Y NÚCLEO URBANO DE CHICLANA, 
SUPONE ADEMÁS SU DESNATURALIZACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 2112/1994 DEFINE 
LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD 
ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA 
COMERCIALIZACIÓN, LA TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS 
PRODUCTOS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y 
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 734/88 
NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD LEY 11/95 NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 
509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS, LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. 
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR 
EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE 
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS, TRAMO FINAL DEL CAUCE DEL RÍO 
IRO. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y  LAS AGUAS: ALTOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4: BAJA CALIDAD Y ALTA 
FRAGILIDAD VISUAL
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN, RECREATIVOS, DE 
ESPARCIMIENTO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: ESPACIO DESVALORIZADO, RESIDUAL, 
DESATENDIDO, POCO APRECIADO E INCLUSO TEMIDO POR LA CIUDAD. 
FALTA DE VALORIZACIÓN COMO UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y/O 
COMO UN ICONO FUNDAMENTAL Y CENTRAL PARA EL NÚCLEO 
URBANO DE CHICLANA. EL ENCAUZAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE 
AVENIDAS PUEDEN SER EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN DEL TRAMO 
URBANO DEL RÍO IRO. 
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UAH Nº 22 COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO 
Y MIRALAMAR 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE LAS UP INTERIORES Y 
LA UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. MORFOLOGÍA SUAVEMENTE 
ALOMADA EN UN ESPACIO AGRÍCOLA CON PARCELAS MEDIANAS Y GRANDES 
Y PREPONDERANCIA DEL VIÑEDO. SUBTIPOS: -- 
LOCALIZACIÓN: NORTE DEL TÉRMINO CORRESPONDIÉNDOSE CON LA UP 
HOMÓNIMA. 
  

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: FLISCH, ARCILLAS, CALIZAS Y MARGAS 
DEL EOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS 
COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: FLISCH, ARCILLAS, CALIZAS Y MARGAS. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: COLINAS SUAVEMENTE ONDULADAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 20 m A 89 m. PENDIENTES MODERADAS. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS DENUDATIVA Y FLUVIO-COLUVIAL. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, VERTISOLES Y MOLLISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. LA ERODEBILIDAD DEL 
SUELO Y LA EROSIVIDAD CLIMÁTICA FAVORECE LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE APTITUD MODERADA. FUERTE 
ERODEBILIDAD.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DEL 
CERCADO, ARROYO DE LAS 
SALINETAS.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS LEÑOSOS. ÍNDICE DE COBERTURA: 
5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA (VIÑEDOS). CAZA. 

 
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: MATORRAL PROPIO DEL ENCINAR DEGRADADO (CLASE 
Quercetea ilicis). 
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus 
coccifera, coscoja, Silene coarctata, Linaria oblonguifolia subsp. haenseleri*, 
Picris comosa subsp. cymosa*, Onopordum nervosum*, Trisetaria 
scrabiuscula*.
 
FAUNA: 
AVES: Galerida cristata, cogujada común, Larus spp., gaviotas, Corvus 
monedula, grajilla, Paseriformes; CAZA MENOR. 
 
 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS 
92D0: GALERIAS Y MATORRALES RIBEREÑOS TERMOMEDITERRANEOS 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
3150: LAGOS EUTROFICOS NATURALES CON VEGETACION 
Magnopotamion o Hydrocharition 
6420 : PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS DEL 
Molinion-Holoschoenion. 
1510: ESTEPAS SALINAS MEDITERRANEAS (Limonietalia)*. 
 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, 
Fúlica cristata, Hieraaetus fasciatus. 
MAMIFEROS: Lutra lutra 
 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

CONJUNTOS HISTÓRICO-CULTURALES: CORTIJO DEL INGLÉS. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: HORNO ROMANO.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: TIPO DE PAISAJE: ES UN PAISAJE CON CIERTO GRADO DE 
MOVILIDAD LO QUE PROVOCA UNA VISIBILIDAD NO UNIFORME 
DEPENDIENTE DE LA POSICIÓN Y LA ALTURA. SE GENERAN PEQUEÑAS 
CUENCAS VISUALES AUTOCONTENIDAS. LA MAYOR ALTURA DE LAS 
COLINAS SOBRE LAS VEGAS Y LLANOS CIRCUNDANTES LE CONFIERE 
UNA ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA. LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA ES 
MEDIA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA CON REDUCIDA 
PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES. LOS VIÑEDOS HAN DE 
CONSIDERARSE COMO PORTADORES DE VALORES VISUALES DE 
INTERÉS. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD 
975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y 
DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO POR 
ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, 
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE 
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS 
PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, LEY 42/2007 DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD  
 
AUTONÓMICA: 
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL 
QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, E ALTA TENSIÓN, LEY 14/2007 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO 
DE VÍAS PECUARIAS. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A INEXISTENTES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: ELEVADOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS. 
PRESENCIA DE ENDEMISMOS. ZONA INCLUIDA EN EL COMPLEJO 
ENDORREICO DE CHICLANA, DECLARADO ZEPA Y PROPUESTO LIC. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CALIDAD VISUAL DE ALTA A 
MEDIA Y FRAGILIDAD VARIABLE CON FRANJAS CON MUY ALTA 
FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA AL ESTAR EXPUESTAS A ZONAS 
POBLADAS Y A LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CN-340.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, ESPECIALMENTE VIÑEDOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL DE LOS 
USOS PERO CON IMPORTANTES DISFUNCIONES: PRESIÓN 
PARCELADORA DESDE LA ZONA DE EL MARQUESADO; PROCESO DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUE PUEDE HACER 
INVIABLE LA EXPLOTACIÓN VITIVINÍCOLA, EN PARTICULAR, O 
AGRÍCOLA EN GENERAL; REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDOS. 
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UAH Nº 23 COMPLEJO ENDORREICO 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: PEQUEÑAS CUENCAS ENDORREICAS EN CUYO INTERIOR 
SE DESARROLLAN ECOSISTEMAS LACUSTRES DE RECONOCIDOS VALORES 
ECOLÓGICOS, LO QUE LES HA HECHO MERECEDORAS DEL RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN COMO RESERVAS NATURALES. SUBTIPOS: LAGUNAS Y 
CINTURONES PERILAGUNARES, RESTO DE LAS CUENCAS Y DEL ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO. 
LOCALIZACIÓN: NORDESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CERROS 
TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO. 
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. 
MARGAS Y MARGOCALIZAS DEL MIOCENO. 
PREDOMINANTE: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. 
MINORITARIO: MARGAS Y MARGOCALIZAS DEL MIOCENO. 
MORFOLOGÍA: COLINAS Y VAGUADAS. CUENCA ENDORREICA. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 60 m A 95 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL Y DENUDATIVA. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EN LAS LAGUNAS LA ACUMULACIÓN DE 
SEDIMENTOS CONDICIONA LA EDAFOGÉNESIS. EN LA CUENCA PREDOMINIO DE 
LA MORFOGÉNESIS DENUDATIVA EXCEPTO EN LAS ZONAS CUBIERTAS DE 
MONTE MEDITERRÁNEO. 
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA APTITUD Y MARGINAL O NULA EN LAS 
LAGUNAS.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE- IRO. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: LAGUNA DE JELI,  
LAGUNA DE  MONTELLANO. 
PEQUEÑOS ARROYOS QUE 
ALIMENTAN LAS LAGUNAS. ARROYO 
DEL TARTAS.

SUBTERRÁNEA  
SIN ACUÍFEROS. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS, VEGETACIÓN PERILAGUNAR EN LAGUNAS Y 
HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y ARBÓREA EN LA CUENCA. ÍNDICE DE COBERTURA: 
PARA LA CUENCA 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, AGRICULTURA, 
GANADERÍA. 
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: MATORRAL HELÓFITO Y MACRÓFITOS SUMERGIDOS EN LAGUNAS 
Y ENCINAR DEGRADADO EN ZONA PERIFÉRICA (CLASE QUERCETEA ILICIS). 
Asociaciones: Potamion pectinati, Galio palustris-Juncetum maritimi. 
ESPECIES: HELÓFITOS: Tamarix africana, T. canariensis, T. gallica, tarajes, Juncus 
maritimus, junco marino J. acutus, J. buffonius, juncos, Phragmites australis, carrizos, 
Typha dominguensis, eneas, Scirpus maritimus, castañuela S. holoschoenus, S. 
lacustris, bayunco, Ceratophillum demersum, C. submersum; MACROFITOS: Chara 
connivens, Ch. aspera, Myriophyllum spicatum, Rannunculus peltatus subsp. fucoides*, 
Zannichellia obtusifolia, Potamogetum pectinatus, Najas marina, Ruppia drepanensis; 
ZONA PERIFÉRICA: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus 
rotundifolia, encina, Q. coccifera, coscoja. 

HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, 92D0 : Galerías y matorrales 
ribereños termomediterraneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae 3150: Lagos 
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 6420: Prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1510: Estepas 
salinas mediterráneas (Limonietalia). 
FAUNA: 
ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana común, Bufo bufo, sapo común; REPTILES: Natrix 
maura, culebra de agua, Mauremys caspica, galápago leproso, Timon lepidus, lagarto 
ocelado; AVES: Gallinago gallinago, agachadiza común, Circus pygargus, aguilucho 
cenizo, C. aeruginosus, aguilucho lagunero, Limosa limosa, aguja colinegra, L. lapponica, 
aguja colipinta, Lanius senator, alcaudón común, Anas spp., ánades, Netta rufina, pato 
colorado, Aythya nyroca, porrón pardo, Marmoronetta angustirostris, cerceta pardilla, 
Actitis hypoleucos, andarríos chico, Tringa totanus, archibebe común, Limosa limosa, 
aguja colinegra, Vanellus vanellus, avefría, Riparia riparia, avión zapador, Recurvirostra 
avosetta, avoceta, Anthus pratensis, bisbita común, Cisticola juncidis, buitrón, Locustella 
luscinoides, buscarla unicolor, Porphyrio porphyrio, calamón común, Glareola pratincola, 
canastera, Acrocephalus scirpaceus, carricero común, A. arundinaceus, carricero tordal, 
Ciconia ciconia, cigüeña común, Himantopus himantopus, cigüeñuela, Philomachus 
pugnax, combatiente, Phalacrocorax carbo sinensis, cormorán grande, Calidris minuta, 
correlimos menudo, Cuculus canorus, cuco, Sylvia melanocepahala, curruca 
cabecinegra, Charadrius dubius, chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch. 
alexandrinus, chorlitejo patinegro, Platalea leucorodia, espátula, Phoenicopterus ruber, 
flamenco, Fulica cristata, focha cornuda, F. atra, focha común, Gallinula chloropus, polla 
de agua, Chlidonias niger, fumarel común, Ch. hybrida, fumarel cariblanco, Egretta 
garzetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Ardea cinerea, garza real, 

A. purpurea, garza imperial, Larus spp., gaviotas,Carduelis carduelis, jilguero, Motacilla 
alba, lavandera blanca, Oxyura leucocephala, malvasía, Athene noctua, mochuelo, 
Philloscopus collybita, mosquitero común, Alectoris rufa, perdiz común, Rallus aquaticus, 
rascón, Buteo buteo, ratonero común, Cettia cetti, ruiseñor bastardo, Podiceps cristatus, 
somormujo lavanco, Streptopelia turtur, tórtola, Podiceps nigricollis, zampullín 
cuellinegro, Tachibaptus ruficollis, zampullín chico, Upupa epops, abubilla, Galerida 
cristata, cogujada común, Hirundo rustica, golondrina común, Riparia riparia, avión 
zapador; MAMÍFEROS: Herpestes ichneumon, meloncillo, Oryctolagus cuniculus, conejo, 
Rattus rattus, rata negra. 
 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE 
AVES: Marmorenetta angustirostris, Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, Fulica cristata, 
Hieraaetus fasciatus. 
MAMÍFEROS: Lutra lutra. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES. 

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE AGROGANADERO, SUAVEMENTE ALOMADO.  
GRADO DE NATURALIDAD: DIVERSIDAD RESPECTO AL GRADO DE 
NATURALIDAD. SE CONSIDERA DE CULTURAL A SEMINATURAL ALCANZANDO EL 
GRADO DE NATURAL EN LAS LAGUNAS Y SUS CINTURONES PERILAGUNARES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:  
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, 
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE 
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS 
PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
AUTONÓMICA:  
LEY 2/87 DECLARA 12 LAGUNAS COMO RESERVAS INTEGRALES EN LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, D 417/90 PLAN RECTOR DE LAS RESERVAS NATURALES DE LAS 
LAGUNAS DE CÁDIZ, LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY 
FORESTAL, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 
247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES. LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA. 

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MEDIOS O MODERADOS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: PRÁCTICAMENTE ESTÁN GENERALIZADOS LOS 
RIESGOS ALTOS DE EROSIÓN, ALCANZANDO EN OCASIONES LOS RIESGOS MUY 
ALTOS EN ÁREAS CONCRETAS Y MÁS REDUCIDAS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: POR LO GENERAL SON BAJOS CON ZONAS 
PUNTUALES. SOMETIDAS AL ENCHARCAMIENTO. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EXISTENCIA DE HÁBITATS 
SINGULARES Y ESCASOS (HUMEDALES) Y DE POBLACIONES VULNERABLES Y 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA AVIFAUNA.   
INCLUIDA EN LAS RESERVAS NATURALES DE LAS LAGUNAS DE CÁDIZ Y 
DECLARADA ZEPA. ZONA PROPUESTA LIC. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD VISUAL Y MEDIA-ALTA 
FRAGILIDAD VISUAL. NO PRESENTA UNA MOVILIDAD DEL RELIEVE SUFICIENTE 
COMO PARA LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS SUBCUENCAS Y/O PANTALLAS.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN EN LAS LAGUNAS Y CINTURONES 
PERILAGUNARES Y AGROGANADEROS CON RESTRICCIONES EN EL RESTO DE 
LA ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS ACTUALES USOS AGRÍCOLAS REDUCEN EN 
EXCESO LOS CINTURONES PERILAGUNARES Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES 
INADECUADAS ACELERAN EL ATERRAMIENTO DE LAS LAGUNAS.  
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UAH Nº 24 CERROS DE LA CUEVA Y GALVÁN
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: SUBSTRATO TRIÁSICO SOBRE EL QUE SE DESARROLLA 
UNA MORFOLOGÍA DOMINADA POR FORMAS DE PEQUEÑO RADIO, 
MESORELIEVE, CON VAGUADAS, COLINAS Y CERROS QUE SOPORTA UN 
MOSAICO DE USOS AGRARIOS ADAPTADOS A LA DIVERSIDAD FISIOGRÁFICA.
SUBTIPOS: CULTIVOS Y MASAS DE MATORRAL NATURAL.
LOCALIZACIÓN: NORDESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CERROS 
TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL 
TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. 
PREDOMINANTE: MARGAS, CALIZAS Y YESOS. 
MINORITARIO: ALBARIZAS. 
MORFOLOGÍA: COLINAS CON MODERADA INFLUENCIA ESTRUCTURAL. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 102 m. PENDIENTES MODERADAS. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL Y DENUDATIVA. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. LA ERODEBILIDAD DEL 
SUELO Y LA EROSIVIDAD CLIMÁTICA FAVORECE LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA. LIMITACIONES ORIGINADAS POR 
LA EROSIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DEL 
TARTAS, ARROYO DEL TORO.

SUBTERRÁNEA
SIN ACUÍFEROS.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HEBÁCEOS Y RETAZOS DE 
MATORRAL MEDITERRANEO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA DE SECANO, GANADERÍA, CAZA, 
VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL PROPIO DE ENCINAR DEGRADADO (CLASE 
QUERCETEA ILICIS). 
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus 
rotundifolia, encina, Q. coccifera, coscoja, Thymus zygis subsp. sylvestris*,
Linaria oblonguifolia subsp. haenseleri*, Picris comosa subsp. cymosa*,
Trisetaria scrabiuscula*.
FAUNA:
AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Circus pygargus, aguilucho cenizo, 
Galerida cristata, cogujada común, Larus spp., gaviotas, Milvus migrans,
milano negro, Aquila adalbertii, águila imperial,  Falco tinnunculus, cernícalo 
común, Corvus monedula, grajilla; MAMÍFEROS: Rattus norvergicus, rata 
parda; FAUNA ANTROPÓFILA; CAZA MENOR. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE SEMIABIERTO CON ALTO GRADO DE MOVILIDAD 
SIN LLEGAR A LO ABRUPTO NI A QUE DESAPAREZCAN LOS SEGUNDOS 
PLANOS Y EL FONDO ESCÉNICO. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: SEMINATURAL EN LAS ÁREAS DE 
MATORRAL Y ANTROPIZADO DE CARÁCTER AGRÍCOLA EN LAS 
TIERRAS DE CULTIVOS.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 22/73 DE MINAS, RD 
975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE 
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 
3/95 DE VÍAS PECUARIAS. 

AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL D 
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUSTRATO: MODERADOS A ALTOS 
ESPECIALMENTE ELEVADOS EN LAS LADERAS MÁS INCLINADAS DE 
ALGUNOS CERROS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: ALTOS Y, EN ZONAS CONCRETAS, MUY ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MEDIOS. PRESENCIA DE 
ENDEMISMOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA-BAJA CALIDAD VISUAL 
Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: APTITUD MAYORITARIA DE CARÁCTER 
GANADERO-FORESTAL Y, CON LIMITACIONES, AGRÍCOLA. SU APTITUD, 
MÁS QUE DECANTARSE POR UN USO CONCRETO, ESTÁ DEFINIDA POR 
UNA COMBINACIÓN DE USOS QUE VAN DESDE EL CINEGÉTICO-
FORESTAL-GANADERO HASTA EL AGRÍCOLA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: NO HAY UNA COMPLETA ADECUACIÓN DE 
LOS USOS. DETERMINADAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, E INCLUSO 
GANADERAS, PUEDEN SOBREPASAR LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE 
ESTA UNIDAD. 
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UAH Nº 25 RÍOS, ARROYOS Y RIBERAS 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: PRESENCIA Y CONTINUIDAD DE LAS CORRIENTES DE 
AGUA JUNTO A LAS FORMACIONES TANTO GEOMORFOLÓGICAS COMO 
VEGETALES ASOCIADAS. SUBTIPOS: CAUCE FLUVIAL Y RIBERAS. 
LOCALIZACIÓN: CRUZAN EL TÉRMINO, EN GENERAL, EN DIRECCIÓN ESTE-
OESTE Y TIENEN UNA MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL CENTRO-ESTE DEL 
MUNICIPIO, DENTRO DE LA UPVEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA.  
 

 
 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO. ARENISCAS DEL ALGIBE DEL OLIGOCENO-MIOCENO. 
ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y ARCILLAS DEL 
OLIGOCENO-EOCENO. 
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MINORITARIO: MARGAS Y ARCILLAS. 
MORFOLOGÍA: CAUCES FLUVIALES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 60 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL. 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES, ENTISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. PREDOMINIO DE LA 
ACCIÓN EROSIVA DE LAS AGUAS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO, 
ARROYO DE LA CUEVA, ARROYO 
SALADO DE CHICLANA.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y VEGETACIÓN ARBUSTIVA DE RIBERA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 0-5 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ARBUSTIVA DE RIBERA SALOBRE (CLASE NERIO-
TAMARICETEA). Asociaciones: Crataego brevispinae-Populetum albae, 
Polygono eqtiisetiformis-Tamaricetum africanae, Rubo ulmifolii-Nerietum 
oleandii. 
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Nerium oleander, adelfa, Populus alba, 
álamo blanco, Vitex agnus-castus, sauzgatillo, Lonicera perclymenum, 
madreselva, Smilax aspera, zarzaparrilla, Rubus ulmifolius, zarzamora, Ruscus 
aculeatus, Viburnum tinus, Daphne gnidium, Asparagus spp., espárragos, 
Rosmarinus officinalis, romero, Myrtus communis, mirto, Arundo donax, caña, 
Chamaerops humilis, palmito, Calycotome villosa, jerguen, Mentha suaveolens, 
menta, M. sativa, hierba buena, Salvia verbenaca, salvia, Foeniculum vulgare, 
hinojo, Eryginium spp., cardos. 

HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
5330: Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos, 92D0: galerías y matorrales 
ribereños termomediterraneos, 9330: alcornocales de Querqus suber, 6220: Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.
FAUNA: 
PECES: Aphanius baeticus, salinete, Barbus barbus, barbo, Chondrostoma 
polylepis, boga, Mugil spp., lisas; ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana, Bufo 
bufo, sapo común; REPTILES: Natrix maura, culebra de agua, Malpolon 
monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus, lagarto ocelado, Podarcis 
hispanica, lagartija ibérica, Mauremys caspica, galápago leproso; AVES: 
Acrocephalus scirpaceus, carricero común, Cisticola juncidis, buitrón, Alauda 
arvensis, alondra, Galerida cristata, cogujada común, Saxicola torquata, 
tarabilla, Hirundo rustica, golondrina común, Apus apus, vencejo común, 
Lanius senator, alcaudón común, Falco tinnunculus, cernícalo común, Athene 
noctua, mochuelo, Bubulcus ibis, garcilla bueyera; MAMÍFEROS: Genetta 
genetta, gineta, Herpestes ichneumon, meloncillo, Oryctolagus cuniculus, 
conejo, Rattus rattus, rata negra, Arvicola sapidus, rata de agua, Sylvaemus 
sylvaticus, ratón de campo, Crocidura russula, musaraña, Pipistrellus 
pipistrellus, murciélago. 

FAUNA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Hieraaetus fasciatus, Fulica cristata, Oxyura leucocephala, Aythya 
nyroca, Marmaronetta  angustirostri. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES. 

PAISAJE

TIPOLOGÍA: AUNQUE POR LO GENERAL LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
EXTRÍNSECA ES MEDIA, EXISTEN ÁREAS EN LAS QUE SE VEN INCREMENTADAS 
AL INTEGRARSE EN CONJUNTOS PAISAJÍSTICOS LLANOS Y ABIERTOS.  
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL O SEMINATURAL CON ALGUNAS 
INTERVENCIONES PUNTUALES. LA PRESENCIA DE FORMACIONES ARBUSTIVAS 
EN LAS RIBERAS DE LOS RÍOS SE PERCIBE COMO UN ELEMENTO QUE 
INTRODUCE CIERTO GRADO DE NATURALIDAD EN EL PAISAJE CIRCUNDANTE.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, 
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 1341/2007 SOBRE LA GESTIÓN 
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LOS INCENDIOS FORESTALES.  

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUSTRATO: MODERADOS A ALTOS. EN LA 
CERCANÍA DE LOS CAUCES LA ACCIÓN DENUDATIVA, ZAPA, DE LA CORRIENTE 
DE AGUA PUEDE ACRECENTAR DE FORMA INDIRECTA LA INESTABILIDAD DEL 
SUBSTRATO. 
RIESGOS DE EROSIÓN: ALTOS, PUES, AUNQUE EL PERFIL DE LOS CAUCES 
PRESENTA PENDIENTES SUAVES, GRAN PARTE DE LA RED FLUVIAL NO SE VE 
FLANQUEADA POR ARBOLADO QUE FRENE LA ACCIÓN EROSIVA DE LOS RÍOS 
SOBRE SUS MÁRGENES. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS, AL INTEGRARSE EN ELLA LOS MÁS 
IMPORTANTES CURSOS DE AGUA DEL TÉRMINO. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS POR 
PRESENCIA DE ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN. ZONA PROPUESTA LIC: 
RIO IRO. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: POSEE UNA ALTA CALIDAD VISUAL Y 
FRAGILIDAD. ES IMPORTANTE DESTACAR LAS NOTABLES VARIACIONES EN 
CUANTO A FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA ENTRE EL ARROYO DE LA CUEVA Y 
EL RÍO IRO, YA QUE ESTE ÚLTIMO CORRE PARALELO A LA CARRETERA DE 
MEDINA LO QUE LO HACE MUY ACCESIBLE A LA OBSERVACIÓN Y, POR TANTO, 
MUY VULNERABLE. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN Y RECREATIVA.  
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LAS DISFUNCIONALIDADES MÁS IMPORTANTES 
ESTÁN EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN DE LOS MÁRGENES POR CULTIVOS, 
LA REDUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA Y CON EL VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES SIN DEPURAR (FUERA DEL TÉRMINO). SE ENCUENTRA EN 
TRAMITACIÓN EL PLAN DE GESTIÓN DEL LIC: PROYECTO DE DECRETO POR EL 
SE DECLARAN LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES 
A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL BARBATE-GUADALETE Y DETERMINADAS 
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 
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UAH Nº 26 VEGAS DE AVENIDAS 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: TERRAZAS Y VEGAS DEL RÍO IRO,  DEL ARROYO DE LA 
CUEVA Y DEL SALADO DE CHICLANA. SUBTIPOS: VEGA ALTA Y VEGA BAJA. 
LOCALIZACIÓN: CRUZAN EL TÉRMINO EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE Y TIENEN 
UNA MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL CENTRO-ESTE DEL MUNICIPIO, 
DENTRO DE LA UP VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA. 
 

 
 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO. ARENISCAS DEL ALGIBE DEL OLIGOCENO-MIOCENO. 
ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y ARCILLAS DEL 
OLIGOCENO-EOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. 
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MINORITARIO: MARGAS, CALIZAS Y YESOS. 
MORFOLOGÍA: VEGAS, LLANURAS Y TERRAZAS FLUVIALES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 60 m, PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL. 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES, ENTISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS INTERRUMPIDA POR LOS 
APORTES DE ALUVIONES DURANTE LAS AVENIDAS. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA 

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO, 
ARROYO DE LA CUEVA, ARROYO 
SALADO DE CHICLANA.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS. ÍNDICE DE 
COBERTURA: 0-25 %. 
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
INFRAESTRUCTURAS RELACIONALES. 
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: PASTIZAL. 
ESPECIES: PASTOS, Foeniculum vulgare, hinojo, Daucos carota, 
zanahoria silvestre, Isoetes velata, Avena murphy*. 
 

HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
5330:Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos,92D0:galerías y 
matorrales ribereños termomediterraneos,9330: alcornocales de 
Querqus suber,6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de 
Thero-Brachypodietea.
FAUNA: 
MOLUSCOS: Cepaea nemoralis, caracol; REPTILES: Timon lepidus, 
lagarto ocelado, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Natrix 
maura, culebra de agua; AVES: Circus pygargus, aguilucho cenizo, 
Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo común, 
Galerida cristata, cogujada común, Saxicola torquatus, tarabilla común, 
Cisticola juncidis, buitrón; MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, 
Lepus capensis, liebre, Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Rattus 
rattus, rata negra. CAZA MENOR. 
 

FAUNA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Hieraaetus fasciatus, Fulica cristata, Oxyura leucocephala, 
Aythya nyroca, Marmaronetta angustirostris. 
 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIO DE “LAS MESAS”.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: VISIBILIDAD INTRÍNSECA MEDIA ALTA Y EXTRÍNSECA MEDIA BAJA. 
AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LA UAH ANTERIOR, EXISTEN ÁREAS EN LAS QUE 
LA VISIBILIDAD SE VE INCREMENTADA AL INTEGRARSE EN CONJUNTOS 
PAISAJÍSTICOS LLANOS Y ABIERTOS. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA, SOPORTE DE IMPORTANTES 
INFRAESTRUCTURAS RELACIONALES COMO LA CARRETERA DE MEDINA.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, 
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL 
DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, 
RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LOS INCENDIOS FORESTALES.  

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: MEDIOS 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ES LA UNIDAD DONDE SE CONCRETAN LOS 
MAYORES RIESGOS DE INUNDACIÓN YA QUE SON LAS LLANURAS DE 
INUNDACIÓN DE LAS MÁS IMPORTANTES CORRIENTES FLUVIALES  DEL 
TÉRMINO. LA PROXIMIDAD DE LAS CABECERAS DE LOS RÍOS, EL 
RÉGIMEN TORRENCIAL DE LOS MISMOS (GRAN APORTE DE 
SEDIMENTOS), LAS ESCASAS PENDIENTES Y ALTURAS DEL TERRENO 
SOBRE LOS CAUCES, LA CERCANÍA DEL NIVEL DE BASE Y LAS 
DIFICULTADES DEL DRENAJE EN OCASIÓN DE MAREA ALTA, ELEVAN 
CONSIDERABLEMENTE LOS RIESGOS DE INUNDACIONES. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. PRESENCIA 
DE ENDEMISMOS Y ESPECIES AMENAZADAS. ZONA PERTENECIENTE 
AL COMPLEJO RIO IRO, PROPUESTO LIC. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4. BAJA CALIDAD VISUAL Y ALTA 
FRAGILIDAD. LA VEGA DEL IRO, AL ESTAR ATRAVESADA POR LA 
CARRETERA DE MEDINA, TIENE UNA NOTABLE FRAGILIDAD VISUAL 
ADQUIRIDA. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, GANADERA, CAZA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS USOS SE ADAPTAN 
MODERADAMENTE BIEN A LAS LIMITACIONES Y CONDICIONANTES QUE 
EXISTEN EN LA UNIDAD. 
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UAH Nº 27 
CONTINUACION 

ARROYO Y VEGA DEL 
CARRAJOLILLA 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: LOS MÁRGENES DEL CARRAJOLILLA ESTABLECEN UNA 
CLARA DISCONTINUIDAD TANTO PARA LOS DESARROLLOS TURÍSTICOS COMO 
PARA LAS PARCELACIONES RESIDENCIALES. SUBTIPOS: VEGA DE AVENIDAS 
Y CAUCE Y RIBERA DEL CARRAJOLILLA. 
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP COMPLEJO RURAL 
URBANO DE CHICLANA. 
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO. 
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MINORITARIO: ARENAS. 
MORFOLOGÍA: VEGAS Y LLANURAS FLUVIALES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 20 m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS INTERRUMPIDA 
POR LOS APORTES DE ALUVIONES DURANTE LAS AVENIDAS. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE- IRO- CARRAJOLILLA. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ARROYO 
DEL CARRAJOLILLA.

SUBTERRÁNEA  
PEQUEÑO ACUÍFERO ALUVIAL. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS, VEGETACIÓN ARBUSTIVA DE 
RIBERA Y CULTIVOS. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %. 
APROVECHAMIENTOS: CULTIVOS EN VEGA Y VERTIDOS DE 
ESTACIONES DEPURADORAS.
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: ARBUSTIVA DE RIBERA SALOBRE (CLASE NERIO-
TAMARICETEA). Asociaciones: Polygono eqtiisetiformis-Tamaricetum 
africanae, Rubo ulmifolii-Nerietum oleandii. 
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Nerium oleander, adelfa, Vitex 
agnus-castus, sauzgatillo, Lonicera perclymenum, madreselva, Smilax 
aspera, zarzaparrilla, Rubus ulmifolius, zarzamora, Ruscus aculeatus, 
rusco, Viburnum tinus, durillo, Daphne gnidium, torvisco, Asparagus 
spp., espárragos, Myrtus communis, mirto, Arundo donax, caña, 
Isoetes velata, Lycopus europaeus. 
 
 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR 
AGUA MARINA POCO PROFUNDA 
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN 
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA 
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae) 
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammphila arenaria  
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster 
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS 
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion- Holoschoenion 
 

FAUNA: 
PECES: Aphanius baeticus, salinete; ANFIBIOS: Bufo bufo, sapo 
común; REPTILES: Natrix maura, culebra de agua, Malpolon 
monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus, lagarto ocelado; 
AVES: Cisticola juncidis, buitrón, Acrocephalus scirpaceus, carricero 
común, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, S. communis, 
curruca zarcera, Paseriformes. MAMÍFEROS: Rattus ratus, rata 
negra. 
 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA  DIRECTIVA 
92/43/CEE: 

AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo 
atthis; Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus; 
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella 
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina, 
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris 
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius 
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 
, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis, 
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata, 
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon 
nilotica,Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, 
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus 
cachinnans, Larus fuscus, Larus geneis, Larus marinus, Larus 
ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lullula arbórea, Luscina 
svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, Melanocorypha 
calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, Netta 
Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma 
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus, 
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo 
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus 
ruber, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, 
Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, 
Rissa tridactyla, Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, 
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus 
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, 
Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa 
nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus, 
Vanellus vanellus. 
MAMIFEROS: Lutra lutra. 
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis. 
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeaneanne, Caretta caretta, 
Emys orbicularis. 
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UAH Nº 27 
CONTINUACION 

ARROYO Y VEGA DEL 
CARRAJOLILLA 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: PAISAJE LINEAL. POSEE MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
MEDIA A BAJA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA ENRIQUECIDO POR LA 
PRESENCIA DEL CAUCE DEL CARRAJOLILLA. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

ESTATAL: 
 
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 2112/1994 DEFINE 
LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD 
ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA 
COMERCIALIZACIÓN, LA TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS 
PRODUCTOS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y 
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE 
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1341/2007 
SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 38/89 
NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE 
MOLUSCOS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 
509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS, LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. LEY 42/2007 DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

AUTONÓMICA:
 
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, 
D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 14/96 DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS 
PECUARIAS. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 
RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS A MODERADOS  
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS A MUY ELEVADOS 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS. 
HÁBITAT DE ESPECIES ANENAZADAS. ZONA INCLUIDA PARCIALMENTE 
DENTRO DEL PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ, DECLARADO ZEC Y 
ZEPA. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3. NO MANTIENE UN 
COMPORTAMIENTO PERCEPTUAL HOMOGÉNEO. SU CALIDAD VISUAL 
SE CONSIDERA MEDIA, APORTADA ESENCIALMENTE POR LOS 
ELEMENTOS SEMINATURALES LIGADOS AL CAUCE, Y POSEE CIERTA 
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL. LA FRAGILIDAD VISUAL 
ADQUIRIDA, MEDIA-ALTA, ESTÁ DETERMINADA POR LA CERCANÍA A 
LAS ZONAS HABITADAS.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, AGROFORESTAL Y CONSERVACIÓN. 
LA PERSISTENCIA DE RIESGOS DE INUNDACIÓN DESACONSEJAN EL 
USO RESIDENCIAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL CON 
ALGUNAS DESVIACIONES ORIGINADAS POR LA INTRUSIÓN DE LAS 
PARCELACIONES RESIDENCIALES EN ZONAS INUNDABLES. LA FALTA 
TOTAL DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS 
SUPONE UN GRAN RIESGO PARA LOS ESPACIOS HABITADOS 
INCLUIDOS EN LA VEGA Y CIRCUNDANTES.  
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UAH Nº 28 LAGUNA DE LA CRUZ 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: ZONA INUNDABLE EN LAS PROXIMIDADES DEL ARROYO 
DE LA CUEVA QUE SOPORTA USOS AGRÍCOLAS. SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: CENTRO DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP VEGAS DEL IRO Y 
DEL CARRAJOLILLA. 
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA DEL PLIOCENO. 
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MINORITARIO: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MORFOLOGÍA: LLANURA  FLUVIAL. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 12 m A 15 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL. 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES Y ALFISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS INTERRUMPIDA POR LOS 
APORTES DE ALUVIONES DURANTE LAS AVENIDAS. 
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA DERIVADA DE LAS INUNDACIONES 
PERIÓDICAS. 

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE 
LA CUEVA. 

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS. PASTIZAL. CULTIVOS. ESTRATO 
HERBÁCEO  Y ARBUSTIVO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA. 

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: RESTOS DE MATORRAL HELÓFITO. ANTROPÓFILA. 
Asociaciones: Holoschoeno-Juncetum acuti, Galio palustris-Juncetum maritimi. 
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Typha dominguensis, enea, Juncus 
maritimus, junco marítimo, Arundo donax, caña, Isoetes velata, Asphodelus 
ramosus, gamón, Apium inundatum; FLORA ANTROPÓFILA. 
 

HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
5330: Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos, 92D0: galerías y matorrales 
ribereños termomediterraneos, 9330: alcornocales de Querqus suber, 6220: Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.
FAUNA: 
MOLUSCOS: Cepaea nemoralis, caracol; REPTILES: Timon lepidus, lagarto 
ocelado, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Natrix maura, culebra 
de agua; AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Egretta garzetta, garceta 
común, Ardea cinerea, garza real Circus pygargus, aguilucho cenizo, Milvus 
migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo común, Galerida cristata, 
cogujada común, Saxicola torquatus, tarabilla común, Cisticola juncidis, buitrón; 
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, Lepus capensis, liebre, 
Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Rattus rattus, rata negra. CAZA 
MENOR. ANTROPÓFILA. 
 

FAUNA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 
AVES: Hieraaetus fasciatus, Fulica cristata, Oxyura leucocephala, Aythya 
nyroca, Marmaronetta  angustirostri. 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: SU PEQUEÑA SUPERFICIE LE IMPIDE CONFORMAR UN 
TIPO DE PAISAJE. SE ENCUENTRA INMERSA EN EL PAISAJE ABIERTO 
DE CARÁCTER AGRÍCOLA DE LAS VEGAS. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTROPIZADO QUE RECOBRA SUS 
RASGOS ORIGINALES EN LOS EPISODIOS DE INUNDACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS 
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA 
LEY DE COSTAS, RD 1341/2007 SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, LEY 42/2007 DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, 
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, 
D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. HÁBITAT 
ESCASO DE ESPECIES AMENAZADAS. ZONA PARCIALMENTE 
PROPUESTA LIC (RÍO IRO). 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: CALIDAD ALTA Y FRAGILIDAD 
VISUAL MEDIA. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS USOS AGRÍCOLAS ACTUALES 
ORIGINAN LA DEGRADACIÓN DE UNA ZONA HÚMEDA. POR OTRO LADO, 
LA EXTENSIÓN DE LAS PARCELACIONES RESIDENCIALES DEL PAGO 
DEL HUMO HACIA LA LAGUNA IMPLICA LA ASUNCIÓN DE MAYORES 
RIESGOS DE INUNDACIÓN.  
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UAH Nº 29 LAGUNAS DE CAMPANO Y LA PAJA 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: LAGUNAS POCO PROFUNDAS SOPORTE DE 
ECOSISTEMAS MUY VALIOSOS. SUBTIPOS: LAGUNA DE LA PAJA Y LAGUNA DE 
CAMPANO.  
LOCALIZACIÓN: CENTRO Y SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UNIDAD 
DE PAISAJE CAMPIÑAS DE CHICLANA. 
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA DEL PLIOCENO. 
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MINORITARIO: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MORFOLOGÍA: PEQUEÑAS CUBETAS O CUENCAS SEMIENDORREICAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 12 m A 15 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL. COLMATACIÓN-
SEDIMENTACIÓN. 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES Y ALFISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EL ACOPIO DE SEDIMENTOS DURTANTE 
LAS INUNDADCIONES FRENA LA EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: LAGUNA DE LA 
PAJA, LAGUNA DE CAMPANO.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS. PASTIZAL. ESTRATO HERBÁCEO  Y 
ARBUSTIVO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FLORA HELÓFITA. MACRÓFITOS SUMERGIDOS. 
Asociaciones: Holoschoeno-Juncetum acut, Laurentio-Juncetum tingitani,  
Galio palustris-Juncetum maritimi  
ESPECIES: HELÓFITOS: Tamarix africana, taraje, Typha dominguensis, enea, 
Scirpus lacustris, bayunco, Baldellia ranunculoides, S. maritimus, castañuela, 
Erygineum galoides*, E. corniculatum, Juncus subulatus, J. fontanessi, 
Triglochin laxiflora, Frankenia laevis, Sarcocornia  subsp. alpini, Limonium 
ferulaceum, J. maritimus, junco marítimo, Armeria gaditana*, Isoetes velata, 
Equisetum ramosissimun, cola de caballo, Apium inundatum; MACROFITOS: 
Chara connivens, Myriophyllum alteriiflorum, Rannunculus peltatus. 
FAUNA: 
ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana común, Discoglossus jeaneane, sapillo , 
Bufo bufo, sapo común; REPTILES: Emys orbicularis, galápago común, Natrix 
maura, culebra de agua, Timon lepidus, lagarto ocelado; AVES: Egretta 
garzetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Ciconia ciconia, 
cigüeña blanca, Platalea leucorodia, espátula, Fulica atra, focha común, 
Tachibaptus ruficollis, zampullín chico , Ardea cinerea, garza real, A. purpurea, 
garza imperial, Anas platyrhynchos, ánade real, A. crecca, cerceta común, A. 
acuta, ánade rabudo, Netta rufina, pato colorado; MAMÍFEROS: Oryctolagus 
cuniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra. 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: SE ENCUENTRAN INMERSAS EN UN PAISAJE ABIERTO DE 
CARÁCTER AGRARIO O FORESTAL EN TRANSICIÓN HACIA USOS 
URBANO-RESIDENCIALES AL QUE APORTAN UN ALTO GRADO DE 
SINGULARIDAD. 
GRADO DE NATURALIDAD: ISLAS DE NATURALIDAD INMERSA EN UNA 
MATRIZ DE PAISAJE ANTROPIZADO. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, 
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO 
DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES 
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 
3/95 DE VÍAS PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, ACUERDO DE 20-12-94 DE DECLARACIÓN DE 
LA LAGUNA DE LA PAJA COMO RESERVA NATURAL CONCERTADA, LEY 5/99 DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES. LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN 
DE LA RENPA. 

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y DE LAS AGUAS: 
ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS POR LA PROXIMIDAD DE 
FORMACIONES ARBÓREAS PIRÓFTAS Y LA EXISTENCIA DE PERIODOS 
SECOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. HÁBITATS 
ESCASOS Y VALIOSOS (HUMEDALES). PRESENCIA DE ENDEMISMOS, 
ESPECIES RARAS Y AMENAZADAS. LA LAGUNA DE LA PAJA ESTÁ 
DECLARADA COMO RESERVA NATURAL CONCERTADA. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y MEDIA 
FRAGILIDAD VISUAL. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA LAGUNA DE CAMPANO NO SE 
ENCUENTRA PROTEGIDA COMO ESPACIO NATURAL. EL BOSQUETE DE 
EUCALIPTOS JUNTO A ESTA NO SE ADAPTA A LOS OBJETIVOS DE 
PROTECCIÓN Y USO PÚBLICO DE LA LAGUNA, ASÍ MISMO LA LAGUNA 
DE CAMPANO ES MERECEDORA DE ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
QUE POSIBILITASE SU PRESERVACIÓN Y USO PÚBLICO. 
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UAH Nº 30 PINARES Y OTRAS FORMACIONES 
NATURALES SUBCOSTERAS 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: MASAS DE PINAR Y OTRAS FORMACIONES ARBÓREAS Y 
ARBUSTIVAS NATURALES SUBCOSTERAS SIN EDIFICACIONES. SUBTIPOS: 
PINAR DE CLAVERÁN Y RESTO DE MASAS ARBOLADAS. 
LOCALIZACIÓN: CENTRO-SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP HOMÓNIMA.  

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS 
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO.  
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: LLANURAS Y PEQUEÑAS LOMAS. MEDIOS ESTABLES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 20 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES, VERTISOLES, LITOSOLES Y 
ALFISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AVANCE DE LA EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJESUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE 
LA SALINETA, ARROYO 
AHOGARRATONES.

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL. 
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: PINARES. HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y ARBÓREA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 75-90 %.
APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, GANADERÍA EXTENSIVA, CAZA, 
RECREATIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN Y RESTOS DE ALCORNOCAL-
ACEBUCHAL. Asociaciones: Tamo communis-Oleetum sylvestris, Teucrio 
baetici-Quercetum suberis, Cytiso grandiflori-Retametum monospermae, 
Rubio longifoliae-Coremetum albi. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. pinaster, pino resinero, Quercus 
suber, alcornoque, Q. coccifera, coscoja, Olea oleaster, acebuche, Eucalyptus 
spp., ecucaliptos, Pistacia lentiscus, lentisco, Retama monosperma, retama 
blanca, Lavandula stoechas subsp. luiseri*, Armeria macrophylla*, A. gaditana*, 
Biscutella lyrata*, Fumana juniperina*,Centaura aspera subsp. scorpiurifolia*, 
Stauracanthus genistoides*, Thymus albicans*, tomillo blanco, Th. baeticus*, 
[Hymenosthemma pseudoanthemis]*, Hippocrepis salzmannii*, Mercurialis 
elliptica*, Guillonea scabra*, Narcissus gaditanus*, Avenula sulcata subsp. 
gaditana*. 
 
FAUNA: 
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus algirus, lagartija 
colilarga, Timon lepidus, lagarto ocelado; AVES: Ciconia ciconia, cigüeña 
blanca, Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Asio flammeus, lechuza campestre, 
Serinus serinus,  verdecillo, Carduelis carduelis, jilguero, C. chloris, verderón, 
Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Turdus merula, mirlo común, 
Erithacus rubecula, petirrojo, Cyanopica cyanus, rabilargo; MAMÍFEROS: 
Elyomis quercinus, lirón careto, Erinaceus europaeus, erizo; CAZA MENOR. 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: FORESTAL. VISIBILIDAD INTRÍNSECA BAJA, MEDIA Y ALTA 
VISIBILIDAD EXTRÍNSECA.  
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL Y/O PSEUDONATURAL. 
ALINEACIONES DE PINARES MUY REGULARIZADAS Y APENAS SIN 
SOTOBOSQUE, COMO HIERRO, FRENTE A MASAS COMO CLAVERÁN 
CON MAYOR BIODIVERSIDAD Y ALTO GRADO DE NATURALIDAD 
(DISCLÍMAX). 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, 
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. 
LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
LOS INCENDIOS FORESTALES. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA. 

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJA MEDIA. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS EN LOS PINARES PRÓXIMOS AL 
ARROYO CARRAJOLILLA. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: MUY ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EXISTENCIA DE 
POBLACIONES DE ESPECIES ENDÉMICAS, VULNERABLES Y EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN. IMPORTANTE ZONA DE ANIDADA DE CIGÜEÑA 
BLANCA Y OTRAS AVES AMENAZADAS. PARCIALMENTE INCLUIDAS EN 
RESERVA NATURAL CONCERTADA 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: CALIDAD ALTA Y FRAGILIDAD 
BAJA MEDIA. 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN ACTIVA Y USOS 
CONTEMPLATIVOS Y RECREATIVOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: DIVERSIDAD EN CUANTO A LA 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: CLAVERÁN, BUENA ADECUACIÓN, 
HIERRO, INADECUACIÓN POR TRAZADO DE CALLES Y PINAR MUY 
RETICULADO, FALTA DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ACTIVA Y DE 
REGENERACIÓN; PINAR DEL CHAPARRAL Y PINAR DEL CARRAJOLILLA, 
INADECUACIÓN EN CUANTO A LA FALTA DE PROTECCIÓN EFECTIVA. 
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UAH Nº 31 CERRO DE LA ESPARTOSA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: LAS DIFERENCIAS OROGRÁFICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 
ESTABLECEN UNA DISCONTINUIDAD CON EL RESTO DE LA UP PINARES Y OTRAS 
FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS, MIENTRAS QUE EL CAMBIO DE USO 
LO HACE CON LA UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. PARTE DE SU 
PERÍMETRO ESTÁ DEFINIDO POR UN FUERTE CAMBIO DE PENDIENTE. SUBTIPOS:
CIMA DEL CERRO Y LADERAS.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP PINARES Y OTRAS 
FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS 
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: COLINA CON MODERA INFLUENCIA ESTRUCTURAL. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 35 m. PENDIENTES MODERADAS Y 
FUERTES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: A FAVOR DE LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: NULA O MARGINAL. DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: SIN CURSOS 
SUPERFICIALES.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: DEHESAS DE PINAR. HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y 
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: DEPÓSITOS DE AGUA MUNICIPALES. 
AGRICULTURA. GANADERÍA. RESIDENCIALES. CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN ADEHESADO. MATORRAL DE 
DEGRADACIÓN DEL ALCORNOCAL. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Quercus coccifera, coscoja, Cistus 
ladanifer, jara pringosa, Pistacia lentiscus, lentisco, Erica arborea, brezo, 
Armeria macrophylla*, Mercurialis elliptica*, Guillonea scabra*, Narcissus 
gaditanus*, Chamaerops humilis, palmito, Origanum virens, orégano.
FAUNA:
AVES: Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Serinus serinus,  verdecillo, 
Carduelis carduelis, jilguero, C. chloris, verderón, Sylvia melanocephala,
curruca cabecinegra, Turdus merula, mirlo común; CAZA MENOR. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: VISIBILIDAD INTRÍNSECA BAJA MEDIA Y ALTA VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA. EL CERRO DE LA ESPARTOSA ES UN LUGAR 
PRIVILEGIADO PARA LA OBSERVACIÓN DE GRAN PARTE DEL TÉRMINO 
POR LO QUE TAMBIÉN PRESENTA UNA ELEVADA FRAGILIDAD VISUAL. 
GRADO DE NATURALIDAD: CIERTA DUALIDAD ENTRE LAS 
FORMACIONES DE PINARES DEL TALUD, QUE HAN DE CONSIDERARSE 
NATURALES O PSEUDONATURALES Y LOS ESPACIOS ROTURADOS, 
AGRÍCOLAS, DE LAS ZONAS CULMINANTES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS. 
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 
168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES,  LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, 
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS A MODERADOS 
EN LA CUMBRE Y ALTOS EN LOS TALUDES. 
RIESGO DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: INEXISTENTES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. PRESENCIA 
DE ENDEMISMOS Y ESPECIES VULNERABLES. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD VISUAL Y 
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN ACTIVA Y REGENERACIÓN EN 
ZONAS DE MAYOR PENDIENTE. DIVERSIDAD DE USOS EN EL RESTO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: NO SE CONSIDERAN ADECUADOS LOS 
USOS AGRÍCOLAS MARGINALES QUE RECIBEN LAS PARTES 
PROMINENTES Y RELATIVAMENTE LLANAS DEL CERRO. ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO VISUAL ORIGINADO POR LOS 
DEPÓSITOS DE AGUA SITUADOS EN LA CIMA DEL CERRO. 
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UAH Nº 32 PINARES, ALCORNOCALES Y 
ACEBUCHALES ADEHESADOS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DEHESAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR PINARES 
QUE ESTABLECEN UNA TRANSICIÓN ENTRE LOS PINARES DENSOS DE ESTA 
UNIDAD DE PAISAJE Y LAS CAMPIÑAS AGRÍCOLAS DE CHICLANA. SUBTIPOS:
MANCHA DE PINAR ADEHESADO SOBRE UNA MATRIZ AGRÍCOLA EN CAMPANO 
Y DE ALCORNOCAL-ACEBUCHAL SOBRE PASTIZAL EN EL AHOGARRATONES.
LOCALIZACIÓN: CENTRO SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP PINARES Y 
OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS. 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS 
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: LLANURAS Y PEQUEÑAS LOMAS. MEDIOS ESTABLES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 10 m A 25 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AVANCE DE LA EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE 
LA SALINETA, ARROYO 
AHOGARRATONES.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: DEHESAS. HERBÁCEO Y ARBÓREO. ÍNDICE DE 
COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA EXTENSIVA. CAZA.

VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: DEHESAS CON PIÑONERO, ALCORNOQUE Y ACEBUCHE. 
Asociaciones: Dehesas de Teucrio baetici-Quercetum suberis, Tamo 
communis-Oleetum sylvestris
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Quercus suber, alcornoque, Q.
coccifera, coscoja, Olea oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco, 
Chamaerops humilis, palmito. PASTOS. 
FAUNA:
AVES: Milvus migrans, milano negro, Circus pygargus, aguilucho cenizo, 
Saxicola torquata, tarabilla común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Galerida 
cristata, cogujada común, Motacilla alba, lavandera blanca, Anthus pratensis,
bísbita común; MAMÍFEROS: Pitymys duodecimcostatus, topillo; CAZA 
MENOR.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: AGROFORESTAL. ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL-AGRÍCOLA QUE 
COMPARTE CONSERVACIÓN CON EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, 
GANADERA Y CINEGÉTICA.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS. 

AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, 
D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS 
INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, 
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. HÁBITATS DE 
ESPECIES AMENAZADAS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: CALIDAD ALTA Y MEDIA-ALTA 
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y 
CINEGÉTICA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. 
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UAH Nº 33 CAMPIÑA CULTIVADA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: EXTENSAS LLANURAS Y SUAVES COLINAS DEDICADAS A 
LOS CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO.  SUBTIPOS: --
LOCALIZACIÓN: CENTRO-SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CAMPIÑA DE 
CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS 
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL 
HOLOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y 
ARCILLAS DEL OLIGOCENO-EOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ALBARIZAS. 
MORFOLOGÍA: LOMAS Y LLANURAS CON MODERADA INFLUENCIA 
ESTRUCTURAL. MEDIOS ESTABLES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 10 m A 55 m. PENDIENTES SUAVES Y 
MODERADAS.
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES, VERTISOLES, MOLLISOLES Y 
ENTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE 
LA SALINETA, ARROYO 
AHOGARRATONES, ARROYO 
CABEZA DE VACA.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS. ÍNDICE DE 
COBERTURA: 0-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA. GANADERÍA EXTENSIVA. 
MINERÍA. CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL-PASTIZAL PROPIO DEL ALCORNOCAL-
ACEBUCHAL DEGRADADO.  
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Cistus albidus , jara blanca, Rhammus 
alaternus, aladierno, Ulex australis*, aulaga, Quercus coccifera, coscoja, 
Chamaerops humilis, palmito,  Smilax aspera, zarzaparrilla, Aristolochia 
pistolochia, Iberis crenata*, Scorpiurus muricatus, Sideritis arborescens subsp. 
paulii*, Thymus mastichina subsp. mastichina*, T. zygis subsp. sylvestris*,
Picris comosa subsp. cymosa*, Trisetaria scrabiuscula*; PASTOS.
FAUNA:
REPTILES: Timon lepidus, lagarto ocelado, Malpolon monspessulanus, culebra 
bastarda; AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Circus pygargus, aguilucho 
cenizo, Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo común, 
Motacilla alba, lavandera blanca, Anthus pratensis, bísbita común, Galerida
cristata, cogujada común, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS: 
Oryctolagus cuniculus, conejo, Lepus capensis, liebre, Sylvaemus sylvaticus,
ratón de campo, Pitymys duodecimcostatus, topillo, Erinaceus europaeus, erizo 
común, Vulpes vulpes, zorro, Genetta genetta, gineta. CAZA MENOR. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CORTIJO DE EL JARDAL. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIO DE “LAS MESAS”.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: AGRICOLA. ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
EXTRÑINSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE CULTURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE 
MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS 
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. 

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES,  LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, 
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS A ALTOS EN ZONAS 
PUNTUALES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS-MEDIOS. 
RIESGOS DE EROSIÓN: MODERADOS A ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A BAJOS. 
PRESENCIA DE ENDEMISMOS Y HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CALIDAD MEDIA Y VRIABLE 
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, GANADERA Y CINEGÉTICA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. NECESIDAD DE 
ADOPTAR CIERTAS PRECAUCIONES CULTURALES QUE ATENÚEN LA 
PÉRDIDA DE SUELO. 
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UAH Nº 34 DEHESAS INTERIORES 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN: DEHESAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR 
ALCORNOQUE Y ACEBUCHE, QUE CONSTITUYEN UNA TRANSICIÓN 
ENTRE LA CAMPIÑA Y LOS CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL. 
SUBTIPOS: -- 
LOCALIZACIÓN: CENTRO-ESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
CAMPIÑA DE CHICLANA. 
 

 
 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS 
CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. MARGAS Y 
ARCILLAS DEL OLIGOCENO-EOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES 
DEL HOLOCENO. ARENISCAS CALCÁREAS DEL MIOCENO. 
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA 
OSTIONERA. 
MINORITARIO: ARENISCAS CALCÁREAS. 
MORFOLOGÍA: LOMAS Y LLANURAS CON MODERADA 
INFLUENCIA ESTRUCTURAL. MEDIOS ESTABLES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 50 m. PENDIENTES 
SUAVES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO. 
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA APTITUD.

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: 
PEQUEÑOS ARROYOS 
AFLUENTES DEL ARROYO DE 
LA CUEVA Y DEL SALADO DE 
CHICLANA. 

SUBTERRÁNEA  
ACUÍFERO 
MIOPLIOCUATERNARIO 
PUERTO REAL-CHICLANA-
CONIL. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 
 
CUBIERTA DEL SUELO: DEHESAS. HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y 
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA: 25-50 %.
 
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA. GANADERÍA EXTENSIVA. 
CAZA. 
VEGETACIÓN NATURAL: 
 
FORMACIÓN: ALCORNOCAL-ACEBUCHAL ADEHESADO. 
Asociaciones: Dehesas de Teucrio baetici-Quercetum suberis, 
Plantagini serrariae-Trifolietum subterranei. 
ESPECIES: Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche, 
Pinus pinea, pino piñonero, Pistacia lentiscus, lentisco, Ulex australis*, 
aulaga, Quercus coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, palmito, 
Cistus spp., jaras; PASTOS. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE 

1420: MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
2230: DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA 
2260: DUNAS CON VEGETACIÓN ESCLERÓFILA DE Cisto- 
Lavanduletalia 
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea y/o Pinus pinaster* 
3150: LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN 
Magnopotamion o Hydrocharition  
4030: BREZALES SECOS EUROPEOS 
5330: MATORRALES ARBORESCENTES CON Laurus Tobilis * 
6220: ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES DE 
Thero-Brachupodietea* 
6420: PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion- Holoschoenion 
91B0: Fresnedas TERMÓFILAS DE Fraxinu angustofolia (Alno-
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* 
92A0: BOSQUES GALERÍA DE Salir alba y Populus alba 
92D0: GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS 
TERMOMEDITERRANEOS (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tnctoriae). 
9320: BOSQUES DE Olea y Ceratonia 
9330: ALCORNOCALES DE Quercus suber. 
 
FAUNA 
 
REPTILES: Timon lepidus, lagarto ocelado, Malpolon monspessulanus, 
culebra bastarda; AVES: Galerida cristata, cogujada común, Turnix  
sylvatica, torillo, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS: 
Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Pitymys duodecimcostatus, 
topillo, Erinaceus europaeus, erizo común, Vulpes vulpes, zorro, 
Genetta genetta, gineta. CAZA MENOR. 
 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE 

 MAMÍFEROS: Lutra lutra 
ANFIBIOS Y REPTILES: Mauremys leprosa, Discoglossus 
jeanneane. 
PECES: Aphanius baeticus. 

 

memor ia  de  in fo rmac ión 164

LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

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

/1



 

UAH Nº 34 
CONTINUACION 

DEHESAS INTERIORES 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS. 
 

PAISAJE 
 
TIPOLOGÍA: MEDIANA VISIBIILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL. 
 

 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

 
ESTATAL: 
 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE 
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 
3/95 DE VÍAS PECUARIAS, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
DE LA BIODIVERSIDAD. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN 
TERRITORIAL

AUTONÓMICA: 
 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY 
FORESTAL, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA 
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO 
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO 
DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES. 
 

CAPACIDAD DE USO 
 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJA A 
MODERADA. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS A ALTOS EN LAS 
PROXIMIDADES DE LAS VEGAS DE AVENIDAS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. 
PRESENCIA DE ENDEMISMOS Y HÁBITAT DE ESPECIES 
AMENAZADAS. ZONA PARCIALMENTE INCLUIDA EN LA 
PROPUESTA DE LIC, ACEBUCHALES CAMPIÑA SUR DE CADIZ. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: CALIDAD ALTA Y 
MEDIA-ALTA FRAGILIDAD. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
 
APTITUD/VOCACIÓN: PRESENA LIMITACIONES PARA LOS USOS 
AGRÍCOLAS Y POSEE UNA BUENA APTITUD AGROFORESTAL Y 
GANADERA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. 
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UAH Nº 35 CERROS DE CAMILA Y JUNCO REAL 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN: DEFINIDA POR LA SUPERPOSICIÓN DE UN 
RELIEVE INTENSO, DESARROLLADO SOBRE LAS ARENISCAS DEL 
ALJIBE, CON GRANDES MASAS DE ALCORNOCAL A VECES 
ACOMPAÑADO DE ACEBUCHAL Y OTRAS VECES SUBSTITUIDO POR 
ESTE O POR FORMACIONES DE MATORRAL DOMINADOS P0R EL 
LENTISCO Y EL PALMITO. SUBTIPOS: -- 
LOCALIZACIÓN: SUR-SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP 
CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL. 
 

 

 
 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCAS DEL ALJIBE DEL 
OLIGOCENO-MIOCENO.  MARGAS Y ARCILLAS DEL OLIGOCENO-
EOCENO. 
PREDOMINANTE: ARENISCAS DEL ALJIBE. 
MINORITARIO: MARGAS Y ARCILLAS. 
MORFOLOGÍA: RELIEVES TABULARES MONOCLINALES. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 20 m A 122 m. PENDIENTES 
SUAVES Y MODERADAS. 
PROCESOS: DENUDATIVO. 
TIPOS DE SUELOS: INCEPTISOLES Y VERTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: AVANCE DE LA EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN. 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ARROYO 
DEL PALMETÍN, ARROYO DEL 
LIMPIO, ARROYO DE LAS 
SALINILLAS, ARROYO DE LA 
CUEVA, ARROYO DE GALINDO, 
ARROYO DE CABEZA DE VACA, 
ARROYO DEL OBISPO, 
ARROYO DEL ALCORNOQUE, 
ARROYO DE JUNCO REAL. 

SUBTERRÁNEA  
PEQUEÑOS ACUÍFEROS 
ALUVIALES. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 
CUBIERTA DEL SUELO: BOSQUE MIXTO DE ALCORNOQUE Y 
ACEBUCHE, ABIERTO. ÍNDICE DE COBERTURA: 50-75 %.
APROVECHAMIENTOS: EXTRACCIÓN DE CORCHO, CAZA, 
GANADERÍA EXTENSIVA, MINERÍA, CONSERVACIÓN Y 
RECREATIVOS. 
VEGETACIÓN NATURAL: FORMACIÓN: ALCORNOCAL, 
ACEBUCHAL. Asociaciones: Teucrio baetici-Quercetum suberis, 
Asparago albi-Rhamnetum oleoides, Genisto tridentis-Stauracanthetum 
boivinii, Myrto communis-Quercetum suberis, Cytiso grandiflori-
Retametum monospermae. 
ESPECIES: Quercus suber, alcornoque, Q. coccifera, coscoja, Olea 
oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco, P. terebinthus, 
cornicabra, Arbutus unedo, madroño, Crateagus monogyna, majuelo, 
Erica arborea, brezo, Phillyrea angustifolia, labiérnago, Ph. media, Ph. 
latifolia, agracejos, Rhammus alaternus, aladierno, Sorbus torminales, 
sorbo, Ficus carica, higuera, Opuntia ficus-indica, chumbera, Cistus 
spp., jaras, Halimiun halimifolium, H. umbelatum, H. atriplicifolium 
subsp. atriplicifolium*,  jaguarzos, Calluna vulgaris, brecina, Erica spp., 
brezos, Adenocarpus spp., Calicotome villosa, jerguen, Cytisus spp.,  
escobones, Genista spp., Retama monosperma, retama blanca, 
Retama sphaerocarpa, retama común, Sarothamnus spp., Ulex 
australis*, U. baeticus subsp.scaber*, aulagas, Lavandula stoechas 
subsp. sampaiana*, 

VEGETACION Y APROVECHAMIENTOS

Phlomis purpurea,  matagallo, Rosmarinus officinalis, romero, Teucrium 
fruticans, olivilla, Thymus vulgaris, tomillo, Menta piperita, menta, M. 
sativa, hierbabuena, Asparagus spp., esparragos, Chamaerops humilis, 
palmito, Daphne gnidium, torvisco, Lonicera perclymenum, madreselva, 
Myrtus communis, mirto, Nerium oleander, adelfa, Osyris spp., O. 
quadripartita, bayones, Rubus ulmifolius, zarzamora, Ruscus 
aculeatus, rusco, Smilax aspera, zarzaparrilla, Thymalaea villosa, 
bufalaga, Viburnun tinus,  durillo, Vitex agnus-castus, sauzgatillo, 
Biscutella megacarpaea subsp. megacarpaea*,Vicia sativa subsp. 
nigra, Vicia sativa subsp. nigra, Euphorbia baetica*, Polygala 
microphylla*. 

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE:

 
1420: MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
2230: DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA 
2260: DUNAS CON VEGETACIÓN ESCLERÓFILA DE Cisto- 
Lavanduletalia 
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea y/o Pinus pinaster* 
3150: LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN 
Magnopotamion o Hydrocharition  
4030: BREZALES SECOS EUROPEOS 
5330: MATORRALES ARBORESCENTES CON Laurus Tobilis * 
6220: ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES De 
Thero-Brachupodietea* 
6420: PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS 
DEL Molinion- Holoschoenion 
91B0: Fresnedas TERMÓFILAS DE Fraxinu angustofolia (Alno-
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* 
92A0: BOSQUES GALERÍA DE Salir alba y Populus alba 
92D0: GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS 
TERMOMEDITERRANEOS (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tnctoriae). 
9320: BOSQUES DE Olea y Ceratonia 
9330: ALCORNOCALES DE Quercus suber. 
 
FAUNA: 
 
REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Timon 
lepidus, lagarto ocelado; AVES: Alauda arvensis, alondra común, 
Galerida cristata, cogujada, Saxicola torquatus, tarabilla común, 
Delichon urbica, avión común, Hirundo rustica, golondrina común, Apus 
apus, vencejo común, Lanius senator, alcaudón común, Aquila 
adalbertii, águila imperial, Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Tyto 
alba, lechuza común, Asio flammeus, lechuza campestre, Athene 
noctua, mochuelo, Bubulcus ibis, garcilla bueyera;  
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UAH Nº 35 
CONTINUACION 

CERROS DE CAMILA Y JUNCO REAL 

 
 
MAMÍFEROS: Elyomis quercinus, lirón careto, Oryctolagus cuniculus, conejo, 
Lepus capensis, liebre, Erinaceus europaeus, erizo común, Vulpes vulpes, 
zorro, Genetta genetta, gineta, Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, 
Pitymys duodecimcostatus, topillo, Crocidura russula, musaraña, Pipistrellus 
pipistrellus, murciélago; CAZA MENOR. 
 
 
 
 
 

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE: 

  
MAMÍFEROS: Lutra lutra 
 ANFIBIOS Y REPTILES: Mauremys leprosa, Discoglossus jeanneane. 
PECES: Aphanius baeticus. 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS. 
 

PAISAJE 

 
TIPOLOGÍA: FORESTAL. ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA Y BAJA 
INTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

ESTATAL: 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE 
PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO POR 
ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS, LEY 42/200 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD. 
 
 
AUTONÓMICA: 
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 
168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, 
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A INEXISTENTES. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. PRESENCIA DE 
NUMEROSOS ENDEMISMOS Y HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS. 
ZONA PROPUESTA LIC ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CADIZ. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y ALTA 
FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. GANADERÍA 
EXTENSIVA. OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BOSQUE 
MEDITERRÁNEO. RECREATIVOS. CINEGÉTICOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE USOS, SI BIEN 
SE HACE NECESARIO UNA ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN ACTIVA. 
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UAH Nº 36 NAVAS 

DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN: ESPACIO LLANO CON SUELOS PROFUNDOS, 
BUJEOS, ADECUADOS PARA  LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA 
EXTENSIVA QUE SE DIFERENCIAN BRUSCAMENTE DE LOS RELIEVES 
COLINDANTES. SUBTIPOS: NAVA LA VIEJA Y NAVA DEL TARAJE. 
LOCALIZACIÓN: SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP  CERROS 
DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL.  
 

 
 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS Y ARCILLAS DEL 
OLIGOCENO-EOCENO. ARENISCAS DEL ALJIBE DEL 
OLIGOCENO-MIOCENO. 
PREDOMINANTE: MARGAS Y ARCILLAS. 
MINORITARIO: ARENISCAS DEL ALJIBE. 
MORFOLOGÍA: LLANURAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 25 m. PENDIENTES MUY 
SUAVES. 
PROCESOS:  DENUDATIVO Y SEDIMENTACIÓN. 
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD. 

HIDROLOGÍA 

 
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO. 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ARROYO 
DE LA ZAHÚRDA, ARROYO 
DEL TARAJE. 

SUBTERRÁNEA  
PEQUEÑOS ACUÍFEROS 
ALUVIALES. 

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS 

 
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBACEOS Y 
PASTIZALES. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %. 
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA. 

 
VEGETACIÓN NATURAL: 
FORMACIÓN: MATORRAL-PASTIZAL. PASTIZALES. 
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Cistus spp., jaras, Rhammus 
alaternus,  aladierno, Opuntia ficus-indica, chumbera, Quercus 
coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, palmito; PASTOS. 
 
HABITATS INCLUIDOS EN ELANEXO I LA DIRECIVA 93/42/CEE:
 
1420: MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y 
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi) 
2230: DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA 
2260: DUNAS CON VEGETACIÓN ESCLERÓFILA DE Cisto- 
Lavanduletalia 
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea y/o Pinus pinaster* 
 
 
 

3150: LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN 
Magnopotamion o Hydrocharition  
4030: BREZALES SECOS EUROPEOS 
5330: MATORRALES ARBORESCENTES CON Laurus Tobilis * 
6220: ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES 
De Thero-Brachupodietea* 
6420: PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS 
ALTAS DEL Molinion- Holoschoenion 
91B0: Fresnedas TERMÓFILAS DE Fraxinu angustofolia (Alno-
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* 
92A0: BOSQUES GALERÍA DE Salir alba y Populus alba 
92D0: GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS 
TERMOMEDITERRANEOS (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tnctoriae). 
9320: BOSQUES DE Olea y Ceratonia 
9330: ALCORNOCALES DE Quercus suber. 
 
FAUNA: 
 
REPTILES: Timon lepidus, lagarto ocelado, Malpolon 
monspessulanus, culebra bastarda; AVES: Circus pygargus, 
aguilucho cenizo, Milvus migrans, milano negro, Falco 
tinnunculus, cernícalo común, Galerida cristata, cogujada 
común, Saxicola torquatus, tarabilla común; MAMÍFEROS: 
Oryctolagus cuniculus, conejo, Lepus capensis, liebre, 
Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Pitymys 
duodecimcostatus, topillo, Erinaceus europaeus, erizo común, 
Vulpes vulpes, zorro, Genetta genetta, gineta. CAZA MENOR. 
 

 
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 

93/42/CEE: 
 

MAMÍFEROS: Lutra lutra. 
ANFIBIOS Y REPTILES: Mauremys leprosa, Discoglossus 
galganoi jeanneane. 
PECES: Aphanius baeticus. 
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UAH Nº 36 
CONTINUACION  

NAVAS 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS. 
 

PAISAJE 
 

TIPOLOGÍA: AGRICOLA, LLANO Y PANORÁMICO. ALTA 
VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y MEDIA-BAJA EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE CULTURAL. 
 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL 

 
ESTATAL: 
 
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 
506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES 
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 
 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN 
TERRITORIAL

 
AUTONÓMICA: 
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA 
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA 
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES. 

CAPACIDAD DE USO 

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: 
MODERADOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS-ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. 
HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS. ZONA PROPUESTA 
LIC ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CADIZ 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CALIDAD MEDIA Y 
FRAGILIDAD ALTA. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: AGROGANADERA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. 
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1.4.3. DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS DIFERENTES
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.

Las fichas de caracterización de las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH) contiene, además de una descripción de sus
aspectos más relevantes, un diagnóstico de las mismas, expresado en
el último cuadro, en el sentido de que se refleja una valoración de su
vulnerabilidad, riesgos y limitaciones, y de la aptitud/adecuación de
sus usos.

Como paso previo a la valoración de impactos es preciso
abordar la interpretación y valoración de las UAH desde la óptica de
la capacidad de uso pues la evaluación del impacto será función no
sólo del resultado de la actividad de planeamiento sino también de la
calidad ambiental y la fragilidad del medio sobre el que se asiente.

La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece
a partir de la consideración de dos factores: el número de elementos
presentes en la misma que poseen características sobresalientes de
calidad, rareza, naturalidad o singularidad y el nivel o grado en que
contienen dichas cualidades. En pro de una valoración sistemática de
la Calidad Ambiental de las diferentes UAH se establecen diez
categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen
las Unidades de Calidad Ambiental que luego se hacen corresponder
con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el
área de estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con
aspectos del medio físico-ambiental y las tres últimas con el nivel de
significación social:

Estos criterios o indicadores se definen de la siguiente manera:

• Singularidad: Presencia de elementos o características que hacen
única a la unidad, o grado de diferenciación (agrológicas,
geológicas, geomorfológicas, ecológicas - ecosistemas-,
presencia de especies endémicas o raras, presencia de
yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico cultural
únicos). Rareza.

• Representatividad: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o
seña de identidad local. También se emplea en el sentido de la
legislación sobre ENP, esto es, capacidad de ejemplificar las
características esenciales de un determinado hábitat tal y como
este se encontraba en su estado natural. 

• Grado de Conservación: Para  as formaciones naturales
proximidad al clímax o negantropía. Ausencia de deterioro de
sus elementos, sean naturales, naturalizados o artificiales. En el
caso del agro disminuye con el desorden de los usos, la
existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad
agrícola. En el caso de espacios urbanos o seudourbanos se
valora el estado de conservación de los recursos naturales pero
también de sus elementos artificiales.

• Hidrología: Importancia de las aguas superficiales en términos
ecológicos, Calidad hídrica, grado de transformación de la red
hídrica. Importancia de las aguas subterráneas en términos
ecológicos. Grado de explotación de los recursos hídricos
(sobreexplotación/explotación sostenible).

• Geomorfología y Edafología: Valores morfológicos del terreno,
geológicos, presencia de hitos o formaciones valiosas desde este
punto de vista. Valoración agrobiológica de los suelos. Se
valora, así mismo, las formas del relieve dándole una mayor
importancia a aquellas más singulares, potentes y menos
desfiguradas por la acción del hombre.

• Vegetación y Fauna: Formaciones vegetales, grado de cobertura
vegetal, rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación
en el contexto mundial, continental, nacional, regional o
municipal, carácter endémico de la formación y no valorado en
singularidad, biodiversidad vegetal de la formación estudiada no
sólo en términos cuantitativos sino también en términos
cualitativos. Diversidad, presencia y grado de abundancia de
especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables,
existencia de especies raras o endémicas no valoradas como
singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en
los niveles altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de
las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de
poblaciones o para la reproducción o migración.

• Paisaje: Considerado como expresión visual de la unidad. Valor
plástico o estético del paisaje. Singularidad visual.

• Patrimonio Cultural: Presencia de restos o yacimientos
paleontológicos o arqueológicos. Grado de aprecio social
derivado de la existencia de tradiciones, valores históricos,
religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la unidad.
También existencia de construcciones valiosas, museos, parques,
etc. con trascendencia en la vida cultural de la población.

Hornos Romanos
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UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS



• Bienestar Ambiental: Condiciones ambientales desde el punto de
vista del desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza
del aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de molestias
(residuos, olores, ruidos, proximidad a instalaciones molestas),
estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres
e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza
del entorno para vivir en él, existencia de edificios no estresantes,
etc.

• Valor Socioeconómico: Interés social, económico, recreativo de
la unidad. Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad.
Valor productivo del espacio, en relación con las actividades
económicas como las agrarias, extractivas, industriales,
portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la
economía de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos,
etc.

El Valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o
fortaleza que presenta la unidad para perder las características o
valores que la configuran, se determina mediante la valoración de las
siguientes características:

Estas categorías de valoración se definen como sigue:

• Grado de Exposición: Grado de accesibilidad física. Facilidad
técnica, tecnológica, económica o política para acceder a la
unidad y para poder transformarla. Exposición al cambio, a la
actuación realmente transformadora y aspiración social a su
transformación.

• Fragilidad Visual: Clase de Calidad y Fragilidad Visual. Grado
de visibilidad intrínseca y/o extrínseca. Fragilidad Visual
Adquirida.

• Capacidad de Absorción: Entendida como la capacidad de la
unidad para asumir o incorporar las actuaciones e impactos sin
ver mermada sus cualidades identificatorias y su funcionamiento.
Flexibilidad y capacidad de amortiguar las actuaciones. Se
valora de modo inverso a las anteriores. Así a mayor capacidad
de absorción menor fragilidad. 

El procedimiento de valoración de la Calidad Ambiental a seguir
se divide en tres fases.

I Fase: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:

Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada
categoría de valoración en función de la Unidad de Paisaje (UP)
donde se integran las distintas UAH. Se toma como límite
máximo para la suma total de los coeficientes de la UP el valor
de 100, si bien pueden superar el valor 10 en cada categoría.
Para la asignación de los coeficientes se toma como marco de
referencia por el equipo redactor el entorno regional. La
asunción de dicho marco se justifica por el hecho de que se
aplica una legislación de ámbito autonómico y porque reúne, a
su vez, un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico,
importante y variado, a escala global, como para posibilitar la
comparación y la valoración.

Los coeficientes de ponderación obtenidos son los siguientes:
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Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL
01 MARISMAS DE CHICLANA 13 10 7 10 8 20 10 7 8 6 99
02 FONDOS Y AGUAS LITORALES 7 7 7 15 0 9 11 8 8 11 83
03 LITORAL 14 8 6 3 10 13 14 7 10 13 98
04 COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA 4 7 3 7 6 5 3 7 9 14 65
05 CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO 21 9 7 13 6 21 7 2 8 5 99
06 COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR 3 8 3 7 6 5 3 7 6 13 61
07 VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA 3 6 5 8 6 9 6 6 6 7 62
08 PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS 8 11 9 10 6 18 13 6 8 7 96
09 CAMPIÑA DE CHICLANA 4 6 5 7 8 6 8 2 7 8 61
10 CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL 8 5 6 5 6 15 14 4 8 6 77

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

 



Como se aprecia en la matriz existen cuatro UP de gran valor
ambiental cuales son las Marismas de Chiclana, el Litoral, los
Cerros Triásicos y el Complejo Endorreico y los Pinares y otras
Formaciones Naturales Subcosteras, y otras dos con un valor
ambiental apreciable a saber, los Fondos y Aguas Litorales y los
Cerros de Alcornocal y Acebuchal. Todo ello viene a reafirmar el
indudable patrimonio natural y ambiental con que cuenta el
municipio de Chiclana y su gran diversidad fisiográfica, ya que
reúne unidades muy distintas entre sí, sirvan de ejemplo los
Cerros y el Litoral. Una gran porción de estas UP están incluidas
dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
o entre los Lugares de Importancia Comunitaria, Marismas de
Chiclana y Cerros Triásicos y el Complejo Endorreico, los Pinares
y otras Formaciones Naturales Subcosteras y Cerros de
Alcornocal y Acebuchal, mientras que otras carecen de figuras
especificas de protección, estando únicamente su conservación
garantizada por medio de la legislación sectorial más genérica,
Dominio Público Marítimo Terrestre (el Litoral y los Fondos y
Aguas Litorales), Hidráulico (Vegas del Iro y del Carrajolilla) o
por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (el
Litoral y Los Fondos y Aguas Litorales y los Pinares y otras
Formaciones Naturales Subcosteras ).

Las tres UP restantes presentan valores más discretos, el
Complejo Rural Urbanos de Chiclana, las Colinas de Picapollo,
Cercado y Miralamar y la Campiña de Chiclana, dada la intensa
transformación que significa la producción de espacio urbano,
en el primer caso, y la antigua dedicación agrícola de las otras
tres, lo que ha significado una simplificación de los paisajes y de
los ecosistemas de estas unidades.

II Fase: Determinación de los valores intrínsecos que toman los
elementos en cada UAH:

Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del
factor considerado, se efectuará una valoración de 0 a 10 de
cada categoría de valoración en cada unidad. El referente en
este caso es el ámbito municipal estableciendo comparaciones
entre las distintas UAH.

III Fase: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de
Cada UAH y Clases de Calidad Ambiental:

En este paso se procede a la multiplicación de los valores
intrínsecos por los pesos correctores correspondientes en función
de la UP en la que se integre la UAH en cuestión. Los resultados
de las multiplicaciones correspondientes a cada elemento en una
determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global
en términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA). Este
resultado global no puede superar en ningún caso las 1.000
UCA al estar limitada la suma de los coeficientes de ponderación
a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras la obtención de los valores
de Calidad Ambiental, en términos de UCA, de todas las UAH
del área de estudio, se hacen correspondencia con las seis
Clases de Calidad Ambiental (Clase Singular, de 901 a 1000,
Muy Alta, de 801 a 900, Alta, de 601 a 800, Media, de 401 a
600, Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0 a 200), y se
representan cartográficamente en un Mapa de Calidad
Ambiental, para poder apreciar su distribución espacial.

Por último, tras la obtención de las UCA de todas las UAH del
territorio estudiado se hacen corresponder estas con las 6 Clases
de Calidad Ambiental. 

En la siguiente matriz se presenta el resultado de la valoración.
(ver tabla Matriz cálculo de la calidad ambiental)

Las UAH pertenecientes a la Clase Singular o las de Clase 10,
con más de 800 UCA se consideran de muy elevada Calidad
Ambiental y, por tanto, cualquier actuación urbanística
sensiblemente transformadora que se desarrolle sobre ellas
ocasionará, en general, impactos severos o críticos. Estas
unidades se caracterizan por poseer elementos naturales o
históricos singulares protegidos por la legislación, por la Ley
2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos (Parque
Natural Bahía de Cádiz, Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri,
Reserva Natural, Complejo Endorreico de Chiclana, Reserva
Natural Concertada Laguna de La Paja) o por el Plan Especial
del Medio Físico de la provincia de Cádiz (Salinas del río Arillo y
Sancti-Petri, Lagunas de Jeli y Montellano, Complejo Endorreico
de Chiclana, Laguna de la Paja, Pinar de Claverán, Pago del
Humo). En el resto de las clases los impactos inducidos por las
acciones urbanísticas podrán ser de severos a compatibles, no
desestimándose necesariamente por motivos de calidad
ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de una misma
acción urbanística tenderá a disminuir conforme se sitúe en una
clase con menor cantidad de UCAs.
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Las UAH pertenecientes a la Clase Singular o las de Clase 10,
con más de 800 UCA se consideran de muy elevada Calidad
Ambiental y, por tanto, cualquier actuación urbanística
sensiblemente transformadora que se desarrolle sobre ellas
ocasionará, en general, impactos severos o críticos. Estas
unidades se caracterizan por poseer elementos naturales o
históricos singulares protegidos por la legislación, por la Ley
2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos (Parque
Natural Bahía de Cádiz, Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri,
Reserva Natural, Complejo Endorreico de Chiclana, Reserva
Natural Concertada Laguna de La Paja) o por el Plan Especial
del Medio Físico de la provincia de Cádiz (Salinas del río Arillo y
Sancti-Petri, Lagunas de Jeli y Montellano, Complejo Endorreico
de Chiclana, Laguna de la Paja, Pinar de Claverán, Pago del
Humo). En el resto de las clases los impactos inducidos por las
acciones urbanísticas podrán ser de severos a compatibles, no
desestimándose necesariamente por motivos de calidad
ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de una misma
acción urbanística tenderá a disminuir conforme se sitúe en una
clase con menor cantidad de UCAs.

En la tabla adjunta se puede apreciar como la Calidad
Ambiental no se reparte de manera homogénea por el termino
municipal de Chiclana sino que más bien hay claros contraste
entre unas y otras UAH. En general, las UAH que forman parte
de las UP "Marismas de Chiclana", del "Litoral", de los "Pinares y
Otras Formaciones Subscosteras" y de los "Cerros de Alcornocal
y Acebuchal" junto con el "Complejo Endorreico" son las que
presentan unos valores ambientales más destacados, en virtud
de una escasa transformación y de la permanencia en buen
estado de conservación de sus recursos naturales. La mayoría de
sus UAH alcanzan las Clases Alta y Muy Alta de Calidad
Ambiental y una de ellas el "Complejo Endorreico" se sitúa en el
rango de la Clase Singular, en consonancia con la
excepcionalidad hidrológica, gemorfológica y de las biocenosis
que soporta.

Por el contrario, aquellas UAH que han sido objeto de una
profunda alteración de sus recursos naturales, muchos de los
cuales se han visto mermados por la intervención humana,
apenas obtienen valores de calidad bajos a muy bajos, como es
el caso de la mayoría de las UAH integrantes de la UP "Complejo
Rural Urbano de Chiclana". Con valores de Calidad Ambiental
intermedios aparecen una serie de UAH que se encuentran en
una fase intermedia en el proceso de transformación, por lo que
todavía subsisten buena parte de sus recursos naturales
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Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE
MARISMAS DE CHICLANA 13 10 7 10 8 20 10 7 8 6 99
  1. Marisma natural. 10 10 10 10 8 10 8 6 8 4 874 1
  2. Marismas salineras. 9 10 9 9 7 10 8 7 8 5 849 1
  3. Marismas muy transformadas. 4 6 2 4 2 5 3 1 4 6 387 4
  4. Coto de la Isleta. 10 10 10 4 8 10 8 5 8 5 813 1
 FONDOS Y AGUAS LITORALES 7 7 7 15 0 9 11 8 8 11 83
  5. Fondos y aguas litorales. 7 7 7 10 0 9 9 8 7 8 685 2
LITORAL 14 8 6 3 10 13 14 7 10 13 98
  6. Playas. 7 7 7 1 8 5 9 7 8 8 703 2
  7. Acantilados y dunas. 10 10 6 3 9 10 10 8 9 7 862 1
  8. Islas y puntas rocosas. 10 9 8 0 9 6 9 9 7 7 778 2
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA 4 7 3 7 6 5 3 7 9 14 65
  9. Casco histórico. 3 8 7 1 0 1 5 9 7 9 368 4
10. Núcleo Urbano de Chiclana. 0 6 7 1 0 2 3 7 6 8 304 4
11. Núcleo Urbano de Chiclana en área inundable. 0 6 7 1 0 2 3 2 5 8 260 4
12. Edificado Litoral. 0 6 7 5 0 5 5 2 7 8 327 4
13. Polígonos Industriales. 0 1 7 1 0 1 2 0 2 9 190 5
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf. 2 7 9 5 3 5 7 2 9 8 390 4
15. Diseminado rural urbano. 1 3 3 5 2 3 3 0 4 7 239 4
16. Diseminado rural urbano en área inundable. 1 3 3 5 2 3 3 0 3 7 230 4
17. Grandes manchas de campiña en el diseminado. 2 6 6 6 5 5 4 0 5 6 306 4
18. Grandes manchas de campiña en el diseminado en á. inundable. 2 6 6 6 5 5 4 0 4 6 297 4
19. Pinares en el rural urbano. 5 8 8 5 4 8 8 4 8 8 435 3
20. Lagunas de La Rana y Polvera. 8 7 6 8 8 9 7 4 7 4 416 3
21. Tramo urbano del río Iro. 4 9 3 7 5 4 7 5 6 5 367 4
COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR 3 8 3 7 6 5 3 7 6 13 61
22. Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar. 3 8 7 4 8 5 8 7 6 9 421 3
CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO 21 9 7 13 7 21 7 1 8 5 99
23. Complejo endorreico. 10 10 7 10 8 10 10 6 9 6 923 s
24. Cerros de La Cueva y Galván. 5 3 5 3 5 4 5 0 2 4 396 4
VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA 3 6 5 8 6 9 6 6 6 7 62
25. Ríos, arroyos y riberas. 6 7 6 10 6 9 9 2 8 7 450 3
26. Vegas de avenidas. 5 4 6 7 6 6 6 5 6 7 366 4
27. Arroyo y vega del Carrajolilla. 3 2 5 5 2 6 5 2 6 6 272 4
28. Laguna de La Cruz. 6 4 6 9 5 9 7 2 6 3 366 4
PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS 8 11 9 10 6 18 13 6 8 7 96
29. Lagunas de Campano y La Paja. 9 10 7 10 5 10 9 5 9 6 816 1
30. Pinares y otras formaciones naturales subcosteras. 8 9 7 7 4 10 9 5 9 9 782 2
31. Cerro de La Espartosa. 6 6 4 6 5 8 8 0 5 6 570 3
32. Alcornocales, acebuchales y pinares adehesados. 7 5 7 3 5 6 8 2 7 6 556 3
CAMPIÑA DE CHICLANA 4 6 5 7 8 6 8 2 7 8 61
33. Campiña cultivada. 2 7 7 6 6 5 6 1 6 6 345 4
34. Dehesas interiores. 7 7 7 6 6 6 9 2 7 6 404 3
CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL 8 5 6 5 6 15 14 4 8 6 77
35. Cerros de Camila y Junco Real. 9 6 8 4 6 10 10 5 9 6 624 2
36. Navas. 4 3 4 5 5 4 9 1 5 6 392 4

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

Categorías Valoradas Escala para la Clase de Calidad Ambiental
Sin.= Singularidad Clase S >900
Rep.= Representatividad Clase 1 801 a 900
G.Cons.= Grado de Conservación Clase 2 601 a 800
Hid.= Hidrologia Clase 3 401 a 600
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología Clase 4 201 a 400
Ve-Fau= Vegetación y Fauna Clase 5 <200
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
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originales aunque muchas veces con signos evidentes de
degradación. Es el caso de las UAH menos "tocadas" por la
urbanización-parcelación del "Complejo Rural Urbano de
Chiclana" como son las masas aún libres de "Pinares en el Rural
Urbano" y las "Lagunas de la Rana y Polvera". Otras UAH en esta
situación son las que se integran en el espacio agroforestal del
término y no soportan los usos agrícolas más intensivos por
presentar algún tipo de limitación importante como los "Ríos,
Arroyos y Riberas", los "Alcornocales, Acebuchales o Pinares
Adehesados", el "Cerro de la Espartosa" o las "Dehesas Interiores"
o las que habiéndolo sido poseen ciertos valores iconicidad,
patrimoniales, paisajísticos e incluso económicos que las hacen
merecedora de su incorporación a la Clase Media de Calidad
Ambiental como las "Colinas de Picapollo, Cercado y
Miralamar".

A continuación se presenta la distribución, en orden decreciente,
entre las Clases de Calidad Ambiental de las UAH identificadas en el
término de Chiclana: 

• Clase Singular:

Complejo Endorreico.

• Clase 1ª:

Marisma Natural.
Acantilados y Dunas.
Marisma Salinera.
Laguna de Campano y la Paja.
Coto de la Isleta.

• Clase 2ª:

Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras.
Islas y Puntas Rocosas.
Playas.
Fondos y Aguas Litorales.
Cerros de Camila y Junco Real.

• Clase 3ª:

Cerro de la Espartosa.
Pinares, Alcornocales y Acebuchales Adehesados.
Ríos, Arroyos y Riberas.
Pinares en el Rural Urbano.

Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar.
Lagunas de la Rana y Polvera.
Dehesas Interiores.

• Clase 4ª:

Cerros de la Cueva y Galván.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Marismas muy Transformadas.
Casco Histórico
Tramo Urbano del Río Iro.
Vegas de Avenidas.
Laguna de la Cruz.
Campiña Cultivada.
Edificado Litoral.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado en Área
Inundable.
Navas.
Arroyo y Vega del Carrajolilla.
Núcleo Urbano de Chiclana en Área Inundable.
Diseminado Rural-Urbano.
Diseminado Rural Urbano en Área Inundable.

• Clase 5ª:

Polígonos Industriales.
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El procedimiento de valoración de la Fragilidad es bastante más
simple. Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración
de 0 a 10 de cada categoría de valoración en cada unidad, si bien la
Capacidad de Adsorción debe valorase de modo inverso a las
anteriores, ya que a mayor Capacidad de Absorción menor Fragilidad
del Medio. Los valores obtenidos se suman, alcanzando valores
mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen corresponder con las cinco
clases de Fragilidad del Medio: I- Muy Elevada, de 24 a 30; II-
Elevada, de 18 a 23; III- Moderada, de 12 a 17; IV- Escasa, de 7 a
11; y V- Muy Escasa, de 0 a 6.

Seis UAH se incluyen en la Clase Muy Elevada de Fragilidad del
Medio, a saber: Marisma Natural, Marisma Salinera, Playas,
Acantilados y Dunas, Complejo Endorreico y Lagunas de Campano y
La Paja. En todas ellas se considera desfavorable la localización de
actuaciones urbanísticas transformadoras por originar, en general,
impactos severos o críticos. Asimismo, los usos característicos de estas
UAH habrán de desarrollarse de manera compatible con la
conservación de los equilibrios ecológicos básicos con el fin de que no
se desencadenen procesos que induzcan la degradación de estos
espacios. En las once UAH que se integran en la Clase Elevada de
Fragilidad del Medio se desaconseja la localización de actuaciones
urbanísticas transformadoras, si bien, podrán efectuarse bajo
determinadas condiciones y siempre contando con fuertes medidas
correctoras. Para el resto de las UAH englobadas en las demás clases
de Fragilidad no se descartaran las actuaciones por motivos de
Fragilidad del Medio. No obstante, las actuaciones urbanísticas más
transformadoras requerirán de medidas correctoras específicas
orientadas a contrarrestar sus efectos sobre la fragilidad de la UAH si
se localizan sobre una UAH de Clase Moderada y más generales si sus
efectos se desarrollan sobre una UAH de Clase Escasa o Muy Escasa
de Fragilidad el Medio.

Aunque existe cierta correspondencia entre las Clases de
Fragilidad y Calidad Ambiental esta no es total puesto que se da el
caso de UAHs cuya Calidad es mayor o menor a la fragilidad que
poseen.
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G. Exp F.Vi. C.Abs TOTAL CLASE
  1. Marisma natural. 6 10 9 25 I
  2. Marismas salineras. 6 10 9 25 I
  3. Marismas muy transformadas. 6 6 5 17 III
  4. Coto de la Isleta. 4 9 10 23 II
  5. Fondos y aguas litorales. 5 10 8 23 II
  6. Playas. 4 10 10 24 I
  7. Acantilados y dunas. 7 10 10 27 I
  8. Islas y puntas rocosas. 3 10 8 21 II
  9. Casco histórico. 3 4 3 10 IV
10. Núcleo Urbano de Chiclana. 2 2 1 5 V
11. Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable 2 2 1 5 V
12. Edificado Litoral. 3 2 3 8 IV
13. Polígonos Industriales. 3 1 1 5 V
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf. 4 4 3 11 IV
15. Diseminado rural urbano. 6 3 2 11 IV
16. Diseminado rural urbano en á. Inundable. 6 3 2 11 IV
17. Grandes Manchas de campiña en el diseminado. 6 6 4 16 III
18. G. M. de campiña en el diseminado en á. Inundable. 6 6 4 16 III
19. Pinares en el rural urbano. 6 8 7 21 II
20. Lagunas de La Rana y Polvera. 4 9 8 21 II
21. Tramo urbano del río Iro. 4 7 6 17 III
22. Colinas de Picapollo. 4 7 6 17 III
23. Complejo endorreico. 4 10 10 24 I
24. Cerros de La Cueva y Galván. 3 7 6 16 III
25. Ríos, arroyos y riberas. 5 6 9 20 II
26. Vegas de avenidas. 4 7 5 16 III
27. Arroyo y vega del Carrajolilla. 4 6 5 15 III
28. Laguna de La Cruz. 4 8 8 20 II
29. Lagunas de Campano y La Paja. 5 10 9 24 I
30. Pinares y otras f. N. subcosteras. 5 8 8 21 II
31. Cerro de La Espartosa. 4 8 5 17 III
32. Alcornocales adehesados. 4 7 7 18 II
33. Campiña cultivada. 3 7 7 17 III
34. Dehesas interiores. 3 7 8 18 II
35. Cerros de Camila y Junco Real. 3 8 8 19 II
36. Navas. 3 9 5 17 III

G. Exp F.Vi. C.Abs TOTAL CLASE

Categorías Valoradas Escala para la Clase
de Fragilidad del Medio

G. Exp.= Grado de Exposición I C. Muy Elevada 24 30
F.Vi.= Fragilidad Visual II C. Elevada 18 23
C.Abs= Capacidad de Absorción III C. Moderada 12 17

IV C. Escasa 7 11
V C. Muy Escasa 0 6

MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO 

 



Para terminar con la determinación de la Capacidad de Acogida
Global se ha desarrollado una tabla en la que se especifican las clases
de Calidad Ambiental, de Fragilidad y los tipos de Aptitud Primaria que
presenta cada UAH. Las combinaciones que se producen junto con los
Riesgos existentes en cada UAH determinan su Capacidad de Acogida
Global. Esta Capacidad de Acogida Global es uno de los criterios
esenciales que fundamentan la Propuesta de Ordenación del PGOU
sobre todo en lo referido a Clasificación y Calificación del suelo.
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UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE APTITUD 
CALIDAD FRAGILIDAD PRIMARIA

  1. Marisma natural. 1 I D
  2. Marismas salineras. 1 I B*
  3. Marismas muy transformadas. 4 III A*
  4. Coto de la Isleta. 1 II D
  5. Fondos y aguas litorales. 2 II B*
  6. Playas. 2 I D
  7. Acantilados y dunas. 1 I D
  8. Islas y puntas rocosas. 2 II D
  9. Casco histórico. 4 IV C
10. Núcleo Urbano de Chiclana. 4 V C
11. Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable 4 V C
12. Edificado Litoral. 4 IV C
13. Polígonos Industriales. 5 V C
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf. 4 IV C
15. Diseminado rural urbano. 4 IV A
16. Diseminado rural urbano en á. Inundable. 4 IV B
17. Grandes Manchas de campiña en el diseminado. 4 III B
18. G. M. de campiña en el diseminado en á. Inundable. 4 III B
19. Pinares en el rural urbano. 3 II D
20. Lagunas de La Rana y Polvera. 3 II D
21. Tramo urbano del río Iro. 4 III C
22. Colinas de Picapollo. 3 III B
23. Complejo endorreico. s I D
24. Cerros de La Cueva y Galván. 4 III B
25. Ríos, arroyos y riberas. 3 II D
26. Vegas de avenidas. 4 III A
27. Arroyo y vega del Carrajolilla. 4 III A
28. Laguna de La Cruz. 4 II B
29. Lagunas de Campano y La Paja. 1 I D
30. Pinares y otras f. N. subcosteras. 2 II D
31. Cerro de La Espartosa. 3 III D
32. Alcornocales adehesados. 3 II A
33. Campiña cultivada. 4 III A
34. Dehesas interiores. 3 II B
35. Cerros de Camila y Junco Real. 2 II D
36. Navas. 4 III A

Aptitud Primaria

Agrológica Acuícola, Salinera y Pesquera
A Buena A* Buena
B Moderada B* Moderada
C Marginal o Nula
D Protección

RESUMEN DE LA CALIDAD, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA



Se realiza un doble acercamiento al diagnóstico de los distintos
paisajes del entorno urbano de Chiclana. De una parte, se abordan de
forma pormenorizada aquellos elementos o espacios con grandes
potencialidades escénicas o de gran importancia en el esquema
funcional y espacial de la población. De otra, se identifican donde se
producen en la actualidad los principales conflictos visuales, y por
último, se establece un reconocimiento general de aquellos ámbitos
territoriales, en concreto los desarrollos periféricos rururbanos y los
desarrollos turísticos, que por sus dimensiones o complejidad visual
impiden un tratamiento detallado de sus componentes paisajísticos.

1.5.1. ELEMENTOS O ESPACIOS CON GRANDES
POTENCIALIDADES ESCÉNICAS

LA MARISMA Y LOS ESTEROS.

Las zonas húmedas de la Bahía de Cádiz constituyen uno de los
paisajes más  singulares de la Baja Andalucía. Su significación
ambiental, su importancia histórica, etnológica e, incluso, económica,
unidas a sus peculiaridades visuales, hacen de estos espacios uno de
los elementos fundamentales de la estructura territorial y social de este
sector de la provincia gaditana. Si bien estas circunstancias no se han
reconocido unánimemente hasta épocas muy recientes, en la
actualidad no existen dudas acerca de la importancia en la
conformación de la identidad y en el reconocimiento de los diversos
valores que este espacio tiene para los municipios circundantes.
Además, su topografía esencialmente llana, generadora de horizontes
abiertos y de vistas de gran profundidad, es la responsable de la
altísima intervisibilidad que existe entre las distintas poblaciones de la
Bahía, posibilitando la identificación de cada una de ellas en un
contexto territorial complejo.

En el caso de Chiclana la presencia de la marisma se hace
evidente desde el momento en el que se accede al término municipal
desde el nudo viario que comunica la N-IV con la N-340. El discurrir
de esta carretera en dirección al núcleo urbano consolidado se ve
flanqueado a ambos lados por los espacios marismeños, en un
contexto de gran luminosidad, en el que se pueden apreciar
claramente los rasgos formales propios de estos ámbitos marítimo-
terrestres, donde la actuación secular humana ha generado un sistema
ecológico-funcional de gran calidad. De esta manera, la entrada o la
salida de Chiclana por este sector se caracteriza paisajísticamente por
la suave coloración, en tonos grises, verdes y ocres, que la vegetación
halófita y las formas labradas sobre el fango ofrecen al espectador. En

general, en este contacto marisma-carretera no se aprecian graves
conflictos visuales.

La relación visual con la marisma se pierde drásticamente a la
entrada de la localidad, donde una franja de vegetación con presencia
de elementos arbóreos y arbustivos acompaña al espectador a lo largo
de la Avenida del Mueble. El acceso a la localidad marca
definitivamente la disociación visual entre la marisma y el viario
principal, relación que sólo se recuperará posteriormente, en sectores
más próximos al entorno costero. 

Una vez dentro del núcleo urbano, la perspectiva sobre la
marisma solamente se obtendrá a partir de viarios de carácter
secundario, cuestión ésta que pone de relieve el carácter periférico que
en el actual modelo urbano presenta el contacto marisma-ciudad. Esta
situación, que se verá modificada para bien por el trazado de la nueva
ronda oeste. 

La relación de continuidad con la marisma, presenta problemas
de accesibilidad en las áreas periféricas occidentales, en las que el
trazado del viario, compuesto por antiguos caminos rurales (Santa
Cruz, La Soledad,...) y la presencia de zonas edificadas en las
proximidades de este borde, fundamentalmente en los sectores de La
Coquina y Los Gallos, también obstaculizan el recorrido perimetral,
sobre todo si se realiza con vehículos de automoción. La ronda oeste
prevista paliaría en parte este problema (Sectores de Carboneros y Los
Gallos). 

Una vez superados estas áreas periféricas, en los que la marisma
presenta su aspecto menos transformado y establece contacto visual
con el Pinar del Coto de la Isleta, espacio visualmente destacado dado
su carácter y localización en un entorno donde la vegetación es
predominantemente arbustiva y herbácea, el contacto se vuelve más
sencillo al reaparecer uno de los ejes viarios fundamentales: La
carretera a la Barrosa. 

Este último tramo del borde marismeño, permite un contacto
prácticamente ininterrumpido con la marisma, transformada, en este
caso por grandes explotaciones piscícolas, hasta alcanzar el antiguo
poblado almadrabero de Sancti Petri, donde además de la marisma y
de algunos de sus principales caños (Chanarro, Alcornocal, el propio
Caño de Sancti Petri,...), se puede apreciar una magnífica vista de la
ciudad de Chiclana y de su periferia occidental. Pese a la profundidad
de la vista, que supera los 4 kilómetros, se distingue la inconfundible
silueta alomada de los espacios centrales de la población con el
remate de la cúpula de Santa Ana. Rodeando estos espacios,

Piscifactoría Esteros de Sancti Petri
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LOS PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y LOS CONFLICTOS VISUALES SINGULARES.1.5.
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DIAGNÓSTICO PAISAJE
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caracterizados desde un punto de vista paisajístico por la
homogeneidad  cromática de la edificación, aparecen los desarrollos
periféricos en los que las construcciones, mucho menos densas que en
la población, salpican el verde de la vegetación. 

La frecuentación del poblado y del puerto deportivo, espacios
que una vez reedificados y reurbanizados presentan un elevadísimo
potencial turístico y recreativo, genera en algunos puntos ligeros
conflictos, fácilmente solucionables, relacionados con el
estacionamiento incontrolado de vehículos muy próximos a los
espacios marismeños, que degradan significativamente algunas
perspectivas. 

Por lo que respecta a las granjas marinas hay que señalar que,
tanto en las espacios de producción como en las instalaciones,
deberían llevarse a cabo algunas medidas que permitieran su mejor
integración en un entorno de tanta calidad paisajística. Por lo que
respecta a las áreas de producción, se hecha en falta la presencia de
vegetación en los caballones que separan las distintas láminas de agua
y, en relación a las construcciones de los espacios de producción,
deberían llevarse a cabo algunas actuaciones que minimizaran su
carácter eminentemente funcional.

VISTAS SOBRE LA  CIUDAD  CENTRAL.

La visibilidad de los espacios urbanos consolidados de Chiclana
guarda relación con su emplazamiento sobre dos pequeñas colinas
que flanquean el discurrir del río Iro antes de acceder al entorno
marismeño. Esta circunstancia, en un contexto topográficamente llano
como es el de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz,
convierten a los sectores urbanos tradicionales de la población en un
referente paisajístico de primera magnitud en el citado ámbito, con
vistas que incluso llegan a superar  los 10 kilómetros (entorno del
Hospital Comarcal de Puerto Real). 

Cabe destacar sin embargo, que el atractivo de Chiclana como
referente escénico no es meramente cuantitativo. Aún siendo
importante su papel como hito identitario y de localización con una
cuenca  visual de índole supramunicipal, la significación de la
localidad como hito paisajístico tiene también una clara componente
formal. Otras poblaciones de la Bahía (San Fernando, Puerto Real, El
Puerto de Santa María) presentan igualmente perspectivas lejanas y de
conjunto que permiten al observador situarse simbólica y
espacialmente en el marco territorial que atraviesa u observa, sin
embargo, las imágenes que estas localidades ofrecen, debido a la

funcionalidad y a las características edificatorias y urbanísticas de los
frentes implicados en la formación de las citadas imágenes
(instalaciones industriales y portuarias, barriadas de bloques verticales),
impiden que su apreciación pueda cargarse con valores de carácter
estético o con connotaciones histórico-artísticas. 

En el caso de Chiclana, la fachada urbana septentrional  se
forma a partir de las áreas urbanas tradicionales (fundamentalmente El
Lugar) y de desarrollos posteriores que, en lo que a volumetría, altura
y tipología edificatoria se refiere, no resultan excesivamente
discordantes con las áreas anteriores, desde perspectivas lejanas o
medias. Esta fachada, que aparece flanqueada por espacios urbanos
periféricos (Vegete, Pinar de los Franceses, La Dehesilla, la Soledad)
con su habitual apariencia, en la que se funden lo vegetal con las
edificaciones más o menos dispersa, traduce perfectamente la
topografía alomada que dio origen al núcleo original, destacando
sobre el conjunto la singular fisonomía de la ermita de Santa Ana,
principal hito visual de la localidad. A la conspicua presencia de la
Ermita viene a añadirse, en determinadas perspectivas, la presencia de
la iglesia de San Juan Bautista que, al emplazarse a menor altura, no
puede competir con la figura de Santa Ana en la definición de la silueta
urbana desde las perspectivas más lejanas. 

Resulta innegable que la mayor proximidad a esta fachada
septentrional de la localidad pone de manifiesto significativos conflictos
paisajísticos de suma importancia, sin embargo, la imagen conjunta de
dicha fachada, con una gran homogeneidad en cuanto al cromatismo
y la textura se refiere, propicia una imagen de núcleo urbano
tradicional que se recorta contra el horizonte.

Por su importancia como infraestructura viaria, una parte
significativa de las vistas sobre el núcleo se producen en la actualidad
desde la N-340 cuando se acerca a la localidad desde la intersección
con la N-IV. El progresivo acercamiento a la localidad permite apreciar
el cambio que el factor distancia introduce en la apreciación de los
elementos del paisaje. Así, al principio, las imágenes lejanas apenas
dibujan el suave perfil de la población y de los espacios adyacentes,
sin que puedan diferenciarse, debido a los condicionantes impuestos
por la distancia así como a factores de orden óptico (orientación
septentrional de la fachada, fuerte luminosidad, presencia dominante
del blanco,...), elementos o zonas que se destaquen dentro de un
contexto de gran homogeneidad. A medida que la distancia se acorta,
se empiezan a distinguir determinados espacios con características
formales propias. De esta forma es posible diferenciar, a escasos
metros de la bifurcación con la variante oriental, la volumetría
característica de las naves del polígono Urbisur, así como algunas

Río y ciudad.

Templete de la Alhameda
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EL PAISAJE URBANO



tipologías edificatorias que no se corresponden con los rasgos de un
núcleo urbano tradicional. Sin embargo, la  escasa duración de estas
vistas más detalladas, ocluidas a la entrada de la Avenida del Mueble,
hacen que la imagen predominante sea la percibida desde puntos más
lejanos. 

La inexistencia de vistas dinámicas cercanas sobre la fachada
principal de la localidad (las Avenidas de los Descubrimientos y de la
Diputación no permiten este tipo de vistas) debe ser paliada por el
trazado de la ronda oeste, que, discurriendo por el borde marismeño,
debe posibilitar una visión paralela del frente urbano principal. 

Aún reconociendo la frecuentación y la importancia de las vistas
dinámicas, el disfrute de las imágenes significativas de la localidad
debe considerarse desde un planteamiento más relacionado con el
ocio y el recreo, que permitan la apreciación estática o al menos
pausada de las citadas imágenes. En este sentido, cabe reconocer el
valor añadido que presenta para determinados espacios la posibilidad
de establecer relaciones visuales entre un hipotético observador y la
fachada e hitos más significativos de la población.

Esta circunstancia que confiere a los citados espacios, junto a la
función que le viene otorgada por su papel dentro de la estructura
urbana, la de mirador de la localidad, se constata claramente en los
siguientes ámbitos del entorno de Chiclana:

• Actual recinto ferial. En los espacios más cercanos al entorno
marismeño (inmediaciones de las escuelas deportivas de fútbol y
atletismo) se consigue la suficiente distancia para poder apreciar
los hitos culminantes de la silueta urbana (Santa Ana y San Juan
Bautista)  sobresaliendo por encima de las edificaciones de Las
Salinas. La degradación del entorno de estas vistas (basuras,
escombros, falta de tratamiento desbanalizador, presencia
relevante del tendido y de las torres de suministro eléctrico,...) no
crean actualmente un ambiente atractivo para la contemplación
de los hitos visuales. 

• Cerro San Cristóbal. Sin restar importancia a las vistas sobre la
ciudad central desde el entorno de La Longuera, las perspectivas
próximas más destacadas se obtienen desde la pequeña
elevación que se localiza a la salida de la población por el
Callejón del Molino o  por el Camino a la Soledad.
Aprovechando la diferencia de nivel y la relativa proximidad a la
población, este espacio permite la contemplación de los
espacios consolidados de Chiclana,  desde una perspectiva algo
menos frontal que las obtenidas desde la N-340 y el recinto

ferial, lo que genera dos cambios sustanciales en la
configuración de la imagen urbana. De una parte, aparecen de
forma más nítida algunos sectores situados en la colina de la
margen derecha del río Iro y, por otra, la silueta de la Iglesia y
la cúpula de San Juan Bautista, adquiere una posición más
centrada en el conjunto del frente urbano. Sin embargo, pese a
su posición más excéntrica, la figura de Santa Ana sigue
dominando la imagen de la localidad. Desde este punto, la
citada imagen pierde algo de la simetría que muestra en otras
perspectivas para presentar una disposición en ligero descenso
desde la Ermita hacia el noreste y una más acusada bipolaridad.
El acondicionamiento de esta zona, integrada dentro del sistema
de espacios verde, deberá tener presente además la presencia
de algunas construcciones aisladas del entorno que presentan
traseras sin apenas tratamiento y la futura presencia de la ronda
oeste que cruza por delante del mirador en su discurrir hacia las
zonas de La Coquina y Carboneros. 

• Entorno de la cañada de Los Llanos y el Pago de las Cañaillas.
La topografía del entorno urbano permite algunas vistas lejanas
relevantes sobre la fachada principal de la localidad. Aunque
estas vistas se producen fuera de la estructura urbana que se
pretende configurar, su proximidad a determinadas áreas de la
población y la posibilidad de establecer en torno a ellas algún
tipo de actividades recreativas con pocos requerimientos
infraestructurales, aconsejan su inclusión dentro de las vistas
significativas sobre la ciudad central. Tanto desde la cañada de
los Marchantes como desde la de Los Llanos se accede a
determinados sectores en el entorno de Las Cañaillas y el cerro
Carita el Sol que por su emplazamiento en altura permiten la
relación visual con amplias zonas de la ciudad central y con el
hito de la ermita de Santa Ana. Estos recorridos unen al atractivo
de las vistas sobre la ciudad, la presencia de parcelas ocupadas
por el tradicional viñedo de la localidad, que pone en contacto
al observador con un elemento de gran relevancia etnológica. 

• Espacios en el entorno del cerro Picapollo. La Cañada que
conecta la carretera y el parque lineal del Marquesado con el
cerro Picapollo da lugar, en los tramos topográficamente
destacados, a importantísimas vistas sobre la ciudad central, los
desarrollos periféricos septentrionales de Chiclana  y el ámbito
territorial de la Bahía. Esta vista lejana, que se origina en las
inmediaciones del límite municipal, sitúa al espectador en una
posición prominente que amplía notablemente la extensión del
campo visual y que permite el reconocimiento de las
características formales esenciales de los espacios surgidos a
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partir de procesos de parcelación ilegal (paisajes inundados por
la edificación) así como de la fachada urbana principal, que se
ofrece al espectador con su tradicional silueta alomada y
simétrica. La mejora del firme y la adecuada promoción y
señalización del itinerario constituyen algunas de las actuaciones
que deben ser abordadas para potenciar este significativo
recurso escénico, cuyo disfrute debe ser compatible con el
mantenimiento de las actividades agrarias que se desarrollan en
el entorno del recorrido.

• Dentro de estas vistas lejanas sobre la localidad cabe volver a
incluir las que se realizan desde el  poblado de Sancti Petri, que
a la apreciación de la silueta urbana suma la presencia del
paisaje de la marisma y los caños. 

OTRAS VISTAS Y PAISAJES SIGNIFICATIVOS.

Es en entornos sin un relieve demasiado relevante, como es el
caso de la Bahía de Cádiz, donde el aprovechamiento de las
posibilidades que ofrecen los accidentes topográficos, por poco
acentuados que estos sean, se convierte en una necesidad básica.
Constituye, por tanto una prioridad en la planificación y el desarrollo
de las localidades el potenciar los desniveles altitudinales como puntos
de reconocimiento territorial y paisajístico de importantes sectores
municipales, compatibilizando su mantenimiento con el desarrollo de
las funciones y usos previstos.

A pesar de no contar con valores altitudinales reseñables, el
ámbito urbano de Chiclana posee algunas atalayas naturales que
permiten la contemplación de áreas extensas del municipio e incluso la
apreciación de localidades más o menos próximas (San Fernando,
Medina Sidonia). Así, a los miradores e itinerarios orientados a la
contemplación del núcleo urbano consolidado habría que unir los
siguientes puntos de reconocimiento paisajístico:

• El emplazamiento prominente que presenta la Ermita de Santa
Ana, propicia unas excepcionales relaciones visuales entre la
ciudad y amplios sectores del marco territorial de la Bahía. Sin
embargo, la fuerte presencia de la localidad en las vistas que se
obtienen en los espacios adyacentes a la Ermita, permitirían
incluir también las citadas vistas dentro de las perspectivas que
tienen como objeto las áreas tradicionales de la población. Esta
doble condición de mirador sobre la marisma y sobre el núcleo
urbano consolidado, convierte al mirador de Santa Ana en el

principal recurso visual de la localidad y en un posible punto de
partida para futuro recorridos paisajísticos.

• El Cerrillo-Tejarejo. Esta posición prominente lo convierte en un
magnífico observatorio panorámico que permite la
contemplación de los espacios relacionados con el curso fluvial,
la cornisa que se desarrolla en el entorno de la carretera a
Medina, amplios sectores de la ciudad consolidada (Fermesa,
Caja de Ahorros, Santa Ana, San Juan Bautista, el Arenal), el
polígono Pelagatos y el sector del Balneario. En determinadas
perspectivas, las vistas alcanzan profundidades significativas,
llegándose incluso a percibirse en la lejanía las localidades de
Medina Sidonia y San Fernando.

• Las zonas de La Pedrera-Fuente Amarga se desarrollan a partir
de los espacios más relevantes topográficamente del núcleo
urbano consolidado hasta enlazar con los terrenos menos
elevados del entorno de la carretera de Las Lagunas,  por lo que
su fisonomía general es la de una extensa superficie que
desciende con relativa suavidad hacia las áreas conocidas como
El Palillejo y Caulina. 

• El cerro de La Espartosa. En las proximidades del depósito de
agua, situado en los espacios más elevados del Pinar del Hierro,
se obtienen importantes vistas sobre los sectores meridionales
periféricos de la ciudad central (La Pedrera, Fuente Amarga,
Tejarejo,...) así como sobre otros más alejados del núcleo
urbano consolidado. Las vistas más significativas desde este
punto del territorio se producen hacia el norte, donde se entra en
contacto visual con los desarrollos periféricos de Tejarejo,
Claverán y Nueve Suertes, que conforman un frente de
edificaciones dispersas y heterogéneas, sobre el que se sitúa el
gran vacío de La Pedrera-Fuente Amarga. Rematando el
conjunto aparecen las edificaciones del sector de Santa Ana y la
inconfundible figura de la cúpula de la Ermita. En estas
perspectivas septentrionales también aparecen, flanqueando a la
futura fachada urbana meridional, el polígono de Pelagatos, que
muestra las polícromas cubiertas de sus naves, y la ciudad de
San Fernando, que se intuye en un plano muy lejano a la
izquierda del núcleo. Otras vistas significativas desde este
espacio culminante permiten contemplar una gran parte de las
áreas meridionales del ámbito (Carrajolilla, Chaparral Bajo, El
Campano, desarrollos turísticos asociados al entorno
costero,...), así como la homogénea textura que presenta el Pinar
del Hierro, situado a los pies de este imponente mirador. 
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• Desde los terrenos destinados a la ampliación del polígono
Pelagatos, al otro lado de la variante de la N-340, se obtienen
singulares vistas del núcleo urbano, centradas
fundamentalmente en la Iglesia de San Juan Bautista. Este hito
visual y las áreas urbanas adyacentes destacan fuertemente en la
imagen, al quedar enmarcadas por las suaves formas de las
colinas que bordean la vega del río Iro en su tramo más oriental.
El frente del actual polígono Pelagatos, así como las
construcciones articuladas en torno a la carretera de Medina
también pueden ser apreciadas con notable nitidez.

• Por su emplazamiento, sobre un pronunciado escarpe, la
Avenida de los Campesinos ofrece, en algunos puntos de su
recorrido hacia el Pago de las Cañaillas, vistas prominentes
sobre el río Iro, El Palmar, Pelagatos y Tejarejo. 

Los recursos visuales del entorno de la localidad no se reducen
a las vistas sobre los elementos territoriales más destacados (marisma
y ciudad central) o a las vistas generadas por la topografía. Existen
algunos espacios en dicho entorno que, por sus características visuales
o por su singularidad dentro de un determinado ámbito, ofrecen
imágenes significativas que merecen ser destacadas como recursos
paisajísticos:

• Vistas sobre El Campano desde la carretera de la Torre del
Puerco. El carácter adehesado y sin grandes conflictos visuales
que presentan los espacios que rodean a la laguna de El
Campano, confiere a dicho espacio una imagen sumamente
atractiva que puede ser apreciada en el tránsito hacia los
desarrollos turísticos de Novo Sancti Petri. 

• Vistas desde la Torre del Puerco. El entorno de la Torre del Puerco
constituye un magnífico mirador sobre el borde litoral,
especialmente sobre su tramo más meridional, que se desarrolla
en forma de barrancos con un altísimo potencial ambiental y
paisajístico. Sería necesaria la recuperación de la torre como
punto de observación y la adecuación de su entorno inmediato.

• Vistas desde el extremo septentrional de paseo marítimo.
Aprovechando la diferencia de altitud existente entre la playa y el
pequeño acantilado que se desarrolla en las inmediaciones de
Torre Bermeja, se consigue una visión de conjunto sobre la playa
de La Barrosa.

• Vistas del castillo de Sancti Petri. Las mejores vistas sobre el
castillo de Sancti Petri, que por su significación histórica,
mitológica y visual constituye uno de los hitos mas singulares de
la localidad, se obtienen desde la playa de Sancti Petri, en las
inmediaciones del poblado pesquero.

• Vistas sobre la Dehesa Boyal. Tras atravesar los desarrollos
urbanos no planificados de Las Canteruelas, se localiza la
Dehesa Boyal, un paraje de gran calidad escénica y que debe
ser relacionada funcionalmente con los espacios de ocio del
Pinar de Claverán.

• El Carrajolilla. Presenta vistas con una amplitud variable pero, en
general, bastante significativa y en las que la presencia de
bosquetes y matorrales generan una apariencia más natural que
la existente en los espacios colindantes.

1.5.2. CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS SINGULARES 

ENTRADAS A LA LOCALIDAD.

Las entradas y travesías urbanas representan puntos de alta
significación visual, en tanto que constituyen el primer contacto entre el
observador y la localidad. Esta importancia territorial y simbólica
debería ir acompañada de unas condiciones paisajísticas adecuadas
que contribuyeran a dignificar y  singularizar la llegada o el discurrir
por el ámbito urbano. Sin embargo, las actividades y los modelos de
urbanización que habitualmente se localizan en los espacios periféricos
por los que discurren estas vías de acceso, hacen que la llegada a las
poblaciones no constituyan una experiencia gratificante para el
observador. A una ausencia casi generalizada de tratamiento
paisajístico se une la presencia de numerosas circunstancias y
elementos con una altísima capacidad de degradación visual (basuras,
publicidad de formato inadecuado, grandes áreas de aparcamiento sin
desbanalizar, traseras y frentes industriales o de almacenamiento sin
ningún tipo de preocupación formal,...). 

La mejora de las entradas a la localidad constituye un importante
reto para las localidades que se marquen como objetivo la
recualificación de sus recursos visuales. Sin embargo, las ventajas y
oportunidades que el citado desafío presenta en términos de
revalorización de la imagen local e incremento de la calidad de vida
de sus habitantes compensa el esfuerzo a realizar.

Castillo de Sancti Petri
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En el caso de Chiclana, con independencia de los cambios que
se generen con el establecimiento de nuevas infraestructuras viarias, las
principales entradas a la ciudad son las siguientes:

• Travesía urbana de la N-340:

Como principales conflictos visuales de esta entrada-travesía
urbana pueden destacarse:

- La pérdida de contacto con la marisma a lo largo de la
Avenida del Mueble, debido al apantallamiento que
origina una alineación vegetal demasiado tupida y sin una
clara vocación de embellecimiento de la entrada.

- La falta de tratamiento de mejora que presentan los
espacios adyacentes a la carretera, así como los frentes de
las edificaciones industriales y comerciales. Esta
circunstancia es aplicable tanto a la entrada por el norte
como a la que se produce por el sector de Pelagatos, en
la que además se observan grandes focos de suciedad en
determinados puntos.

- La prolífica aparición de carteles publicitarios de gran
formato a lo largo de todo el trayecto, aunque
especialmente molestos en la Avenida del Mueble.

- La aparición de focos de estacionamiento no ordenado en
los vacíos que aparecen en determinados tramos,
fundamentalmente en los más urbanos de la travesía
(Alameda de Solano, entorno de la cooperativa, ...).

• Carretera del Marquesado:

El principal conflicto paisajístico de esta entrada reside en la
ausencia de elementos que generen en el observador la
sensación de estar entrando en un ámbito singular como la
ciudad central. Esta circunstancia se ve acentuada por la gran
heterogeneidad visual que caracteriza a los modelos urbanísticos
que conforman las fachadas de este acceso a Chiclana. La
existencia de arcenes y márgenes laterales amplios en torno a la
carretera debe ser entendido como una ventaja a la hora de
afrontar la mejora y la homogeneidad de esta vía de acceso. 

• Carretera 346-Carretera de Medina:

Los principales conflictos visuales de esta entrada coinciden con
el tramo que discurre por los espacios no edificados, a los pies
de Los Barrancos, y  las primeras construcciones que se
encuentra el observador al ingresar en el núcleo urbano (San
Sebastián, La Carabina). A la ausencia de tratamiento vegetal de
los márgenes de la carretera se une la fuerte presencia de los
cierres del velódromo y la explotación ganadera, que aparecen
ante el espectador sin la necesaria integración paisajística. En los
áreas edificadas, por sus parte, se observa un grado de
urbanización y de dignificación visual manifiestamente
mejorable, que al menos iguale al existente en los tramos
siguientes, donde se han realizado plantaciones ornamentales.

• Carretera de Fuente Amarga:

La extensión del núcleo hacia el sur requerirá la transformación
de este tradicional camino rural en entrada de la ciudad central.
Esta circunstancia demanda la adopción de medidas que
manifiesten visualmente la citada transformación. Sin embargo,
las propuestas que se realicen para realzar este acceso a
Chiclana deben tener presente las particularidades urbanísticas
existentes en la periferia urbana de la población, en la que la
división tajante entre lo urbano y lo rural resulta inapropiada,
pero en la que debe establecerse algún tipo de distinción formal
entre ambos conceptos.

• Carretera de La Barrosa:

Con independencia de los conflictos concretos que pueden
observarse en determinadas edificaciones o tramos de la
carretera, el principal problema que ésta presenta desde un
punto de vista paisajístico radica en la falta de medidas que
equiparen su imagen real y simbólica con su importancia como
elemento viario. Estas medidas, que deberán apoyarse en el
tratamiento de los márgenes de la carretera, se verán dificultadas
en su último tramo, el más próximo a la ciudad consolidada, por
la falta o la disminución de espacios en las citadas márgenes,
convertidas ya en acerado urbano.  
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• Avenidas de los Descubrimientos y de la Diputación:

La acumulación de pequeños conflictos visuales (ausencia de
detalles que dignifiquen la imagen general, excesivo formato de
la  publicidad, medianeras y traseras sin tratamiento
desbanalizador,...) confieren una imagen degrada a este tramo
en su conjunto. El contacto del polígono Urbisur con el borde
marismeño, que  coincide con las áreas aún no ocupadas del
polígono y con las traseras de muchas de las naves y con la
presencia de importantes focos de suciedad (basuras,
escombros, muebles abandonados,...) resulta especialmente
impactante desde un punto de vista paisajístico. 

FACHADAS URBANAS. 

Se incluyen dentro de esta categoría todos aquellos sectores en
los que la realización de proyectos estratégicos, el futuro crecimiento
de la localidad en relación a infraestructuras viarias de primer nivel o
hacia espacios integrados en el sistema general de espacios libres, van
a generar la aparición de nuevas fachadas urbanas. Estas nuevas
fachadas, brindan una buena oportunidad de potenciar el papel
territorial y simbólico de los espacios urbanos centrales, actualmente
un tanto desdibujados a causa de los procesos urbanísticos
desarrollados de manera espontánea en su entorno próximo. Así
mismo determinadas fachadas de los sectores periféricos, por sus
relaciones visuales y territoriales con infraestructuras viarias de gran
significación, merecen ser consideradas en este apartado.

• Fachada de la Longuera-Albina-Las salinas a la ronda Oeste:

Esta fachada constituye el contacto ciudad-marisma en la
margen izquierda del río Iro. Los actuales usos que predominan
en este sector (recinto ferial, instalaciones deportivas,...) unido al
carácter profundamente degradado que presenta el borde
marismeño a lo largo del perímetro urbano septentrional, así
como la fortísima capacidad de separación que ejerce la
Avenida de la Diputación respecto a las áreas urbanas
colindantes, convierten esta zona en un gran vacío estructural,
escasamente cohesionado con el resto de la ciudad y con graves
deficiencias urbanísticas y visuales (abundante presencia de
basuras, escombros, postes y cableado eléctrico, ausencia de
medidas de mejora paisajística,...). 

• Fachada río Iro- Espacios urbanos consolidados:

En el tramo que discurre entre el puente de Nª Sª de los
Remedios y la Avenida de la Diputación, el río Iro se constituye
en uno de los componentes fundamentales de la imagen de la
localidad. Su incidencia en la configuración del paisaje urbano
se fundamenta en una serie de circunstancias fácilmente
apreciables. De una parte, la presencia del río. Cuando en una
imagen paisajística aparece un curso fluvial, sobre todo cuando
éste adquiere unas determinadas dimensiones, dicho curso
tiende a focalizar la atención del observador y a convertirse en el
elemento más significativo a la hora de singularizar la citada
imagen paisajística. A esta consideración de carácter general,
habría que unir la relación del río con el emplazamiento
originario de la localidad. El río Iro, junto a la marisma y las
suaves colinas que lo enmarcan, constituye uno de los
componentes territoriales que explican la aparición y el
desarrollo de la localidad, por lo que a su valor intrínseco como
fenómeno hidrológico habría que sumar la significación histórica
y casi patrimonial que tiene para la ciudad.

Por otra parte, estaría la amplitud visual que el cauce y los
espacios aledaños propician en este sector urbano. Esta
circunstancia se hace más evidente por el contraste existente
entre las condiciones de visibilidad existentes en los sectores
urbanos del Conjunto Histórico, así como en las vías por las que
se accede al entorno del río (Alameda de Solano, Mendizábal).
Esta amplitud visual es la que permite observar las fachadas
interiores que ofrecen los espacios urbanos tradicionales (El
Lugar, La Banda), así como algunos de los hitos y espacios más
representativos de la localidad (San Juan Bautista, el puente
chico, el nuevo puente, la Alameda del Río, Plaza de España,...).

Las circunstancias que le confieren al espacio ribereño un
innegable potencial histórico, simbólico y visual, convirtiéndolo
prácticamente en el eje o centro neurálgico de la ciudad
consolidada, parecen haber sido olvidadas o minusvaloradas
por la localidad. Es cierto que las peculiaridades hidrológicas
que establecen las relaciones del río con el ámbito marismeño
(cromatismo y turbulencia del agua, incidencia de la salinidad en
la vegetación del entorno,...), así como los devastadores efectos
que las crecidas han causado históricamente en las áreas
ribereñas, condicionan significativamente la apreciación del río
por parte de la ciudadanía y la articulación de éste con las áreas
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circundantes. Sin embargo, no parece lógico mantener por más
tiempo la actual situación, con el consiguiente
desaprovechamiento de un importantísimo recurso territorial,
ambiental y paisajístico. 

• Fachada río Iro - Los Barrancos:

Los espacios urbanos que conforman la fachada norte del río Iro
desde el sector de San Sebastián hasta la Barriada y las
instalaciones deportivas de los Barrancos, acogerán una parte
significativa de las actuaciones del proyecto estratégico Río Iro.
Su emplazamiento sobre los taludes y vertientes de la colina que
conforma la margen derecha de la vega del río, origina una
acusada intervisibilidad para esta fachada urbana, que puede
contemplarse con distintas perspectivas y distancias desde un
número significativo de puntos y recorridos (Avenida de los Reyes
Católicos, antiguo trazado de la CN-340,  trasera de la
cooperativa, espacios culminantes de El Cerrillo-Tejarejo, El
Palmar,  Pelagatos, variante de la CN-340, La Caballería,...).
Este hecho hace que los conflictos y las actuaciones que se
realicen en esta fachada resulten especialmente relevantes desde
un punto de vista paisajístico. 

• Fachada río Iro - Pelagatos:

Los espacios que conforman la margen izquierda del río Iro entre
el puente de Nª Sª de los Remedios y la variante exterior de la
CN-340, presenta un ocupación más puntual que los de la
margen derecha. Realmente, el único foco importante es el
conformado por la cooperativa de San Juan Bautista y el
Pabellón. Fuera de este foco sólo aparecen algunas instalaciones
aisladas (Subestación eléctrica, cementerio de automóviles)
hasta llegar al polígono industrial Pelagatos, que se relaciona
con el sector a través de su fachada a la carretera del Pago del
Humo. Esta ausencia de continuidad edificatoria, propicia una
altísima visibilidad desde las vías que bordean este frente
(antiguo trazado de la N-340 y carretera del Pago del Humo)
sobre la fachada urbana contraria. Ésta presenta, a su vez,
algunas ventanas visuales entre sus edificaciones, las cuales
permiten la apreciación de las actuales condiciones paisajísticas
del sector: edificaciones construidas de espaldas al río, ausencia
de medidas visualmente integradoras en el entorno de la
subestación y el frente del polígono industrial, fortísimo impacto
del desguace, suciedad generalizada del entorno de las vías de
comunicación,...etc.

• Fachada río Iro - El Palmar:

En la actualidad, el discurrir de la variante exterior frente a la
vega del río Iro se ve acompañado por la presencia de una
alineación vegetal, compuesta básicamente por elementos
arbustivos, que permite algunas visiones esporádicas sobre El
Palmar, La Carabina, Pelagatos y la ciudad histórica. Esta
oclusión de la vega del río Iro, señal inequívoca de la condición
de trasera que en el momento presente ostenta esta zona, no
logra, sin embargo, enmascarar de manera apropiada los
conflictos paisajísticos actuales que se hacen patentes a través de
las ventanas que se van abriendo en el apantallamiento vegetal:
desorden territorial y visual en la zona de El Palmar,
construcciones de escaso interés y con deficiencias tipológicas y
de conservación, frente industrial sin tratamiento específico de
mejora,...

• La Pedrera - Fuente Amarga:

Como ya se indicó al hablar de los recursos visuales de la
localidad, el ámbito de la Pedrera-Fuente Amarga constituye un
espacio visualmente muy significativo, tanto por las vistas que
ofrece desde sus ámbitos culminantes como por la fuerte
intervisibilidad que le otorga su emplazamiento en ladera (resulta
muy visible desde la Carretera de las Lagunas, así como desde
las áreas culminantes del Pinar del Hierro). Esta circunstancia,
que en otro caso podría generar algunos problemas desde el
punto de vista paisajístico (incremento de la fragilidad visual),
constituye una ventaja a la hora de configurar una nueva
fachada meridional para la localidad.

• Fachada de La Soledad - La Coquina - Los Gallos:

El trazado de la futura ronda oeste además de establecer nuevas
posibilidades de comunicación en el entorno próximo de la
localidad, abrirá nuevas perspectivas sobre los espacios
periféricos occidentales que, aunque con un cierto
distanciamiento de los espacios centrales del núcleo,
conformarán un frente urbano que discurrirá paralelo a su
trazado por los sectores de La Soledad, La Coquina-Carboneros
y Los Gallos. La ordenación física y visual de este frente, que
puede ser llevada a cabo fundamentalmente a través del
tratamiento vegetal de las márgenes de la infraestructura viaria,
presentará dos objetivos bien diferenciados. En el caso de los
frentes de los sectores de La Soledad y de Los Gallos dicho
tratamiento deberá generar una cierta uniformidad en un
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contexto marcado por la gran heterogeneidad de las
edificaciones, la alternancia de vacíos y de zonas construidas, los
conflictos formales asociados a los fenómenos de
autoconstrucción, etc

• Fachada de Majadillas Bajas a la carretera de Los Barrancos:

El crecimiento de la zona de las Majadillas Bajas avanza hacia
la carretera a Los Barrancos siguiendo un modelo de
urbanización ilegal en el que entremezclan edificaciones
unifamiliares de muy diversa índole, con instalaciones
agropecuarias, así como  con pequeñas instalaciones
productivas y  parcelas agrícolas aisladas. La normalización de
su situación urbanística y su proximidad a los espacios urbanos
centrales, pueden favorecer un mayor dinamismo constructivo en
el sector. Esta circunstancia recomienda el tratamiento de las
márgenes de la carretera de Los Barrancos, que, ante este
posible crecimiento, podría actuar como fachada del sector y
posibilitaría una mejor articulación visual con los espacios
colindantes de las Majadillas Altas. Al mismo tiempo, este
tratamiento permitiría la minimización de los conflictos formales
que presentan las parcelas y las edificaciones situadas en las
márgenes de la citada carretera y podría generar una cierta
homogeneización  visual del recorrido y de ambos frentes
urbanos.

• Fachada de Majadillas Altas a la variante de la N-340:

Aunque el frente que este sector presenta a la variante exterior
muestra un cierto carácter periférico en el contexto de los
espacios urbanos centrales, la alta frecuentación que soporta la
citada infraestructura viaria hace necesario el reconocimiento de
las condiciones en las que aparece este borde ante el
espectador. Desde la variante, la visión del sector es
prácticamente nula ya que una alineación vegetal, en general
bastante tupida, oculta las parcelas y las edificaciones más
próximas a la carretera.  Dicha alineación sólo desaparece
completamente en las proximidades de los barrancos,
coincidiendo con un pequeño espacio que se abre en el entorno
de la carretera y que se encuentra perfectamente delimitado por
una serie de escarpes y paredes rocosas de fuerte verticalidad.
Su actual utilización como basurero genera una seria
degradación de las vistas de este tramo de la variante. La
importancia y frecuentación de esta infraestructura viaria
requeriría un tratamiento vegetal que no pretendiera únicamente
la separación física y visual del frente urbano de Majadillas Altas

sino que revalorizara visualmente este trayecto del ámbito
urbano de Chiclana.

• Fachada del Marquesado a la variante de la N-340:

Como ocurre con la fachada del sector anterior, el contacto
entre las edificaciones del Marquesado y la variante exterior no
presenta un tratamiento acorde con el grado de frecuentación de
esta vía de comunicación. En el caso del Marquesado, además,
se da la circunstancia de que existe a lo largo de todo el
recorrido una cierta separación entre la carretera y el frente
urbano, lo que favorece la apreciación de las construcciones y
las parcelas circundantes. Cuando el relieve comienza a
ascender, en los tramos meridionales de esta fachada, la
carretera se encaja y discurre entre taludes, apareciendo sobre
los pequeños escarpes algunas instalaciones dedicadas a la
ganadería o al almacenamiento de materiales que inciden
notablemente en la imagen del sector.  Finalmente, antes de
acceder a los espacios más abiertos de la vega del Iro, se
produce la apertura de un espacio cóncavo en la continuidad del
talud que acompaña a la variante en su discurrir, de similares
características al existente en la fachada de Majadillas. La
localización en su interior de un yacimiento arqueológico no se
ve acompañada de medidas significativas que remarquen
visualmente esta circunstancia, apenas indicada por la presencia
de un cartel y un pequeño equipamiento que hace las veces de
entrada al yacimiento.

FACHADA Y TRASERAS RELACIONADAS CON LOS ESPACIOS
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

La degradación visual que las actividades productivas tienden a
generar en los espacios adyacentes (edificaciones con escasa calidad
formal, traseras y espacios de almacenamiento sin tratar, suciedad
generalizada en el entorno, presencia excesiva de carteles publicitarios,
áreas de aparcamiento sin ordenación visual,...) se ve reforzada por
sus pautas habituales de localización, siempre relacionadas con las
infraestructuras de mejor accesibilidad y con los índices más altos de
frecuentación, lo que incrementa su capacidad para incidir
negativamente en determinadas vistas de la localidad. En el caso de
Chiclana, deben destacarse por su significación en las vistas sobre los
espacios urbanos centrales los siguientes frentes industriales y
comerciales:
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• Traseras del polígono Urbisur al espacio marismeño:

El contacto del polígono Urbisur con el borde urbano de la
marisma constituye uno de los espacios más conflictivos
visualmente de la localidad de Chiclana. La incapacidad de
establecer un modelo de articulación apropiado entre la ciudad
y la marisma, observable también en el caso de La Longuera-
Recinto Ferial, se ve agravado en la zona del polígono Urbisur
por las características intrínsecas a este tipo de espacios en la
actualidad y por circunstancias específicas del propio polígono.
En relación a las primeras, se observa una urbanización del
sector sin apenas concesiones a las condiciones escénicas del
polígono, con la única salvedad del entorno próximo del nuevo
puente sobre el Iro, en el que se ha producido un cierto
ajardinamiento. Por lo que respecta a las particularidades del
polígono, cabe reseñar que la dinámica de ocupación de las
parcelas ha propiciado la creación de una travesía articulada
sobre la Avenida de los Descubrimientos y un gran vacío entre
las construcciones de la citada travesía y el borde de la marisma,
lo que ha contribuido a reforzar el carácter periférico y marginal
de este espacio trasero del polígono. 

• Travesía de la Avenida de los Descubrimientos:

Las naves e talleres situadas a ambas márgenes de la Avenida de
Los Descubrimientos han ido conformando una especie de
travesía que discurre prácticamente desde la rotonda que
distribuye el tráfico en el acceso a los espacios urbanos más
consolidados hasta el puente presa. Se podrían incluir también
dentro de esta travesía los establecimientos comerciales
(hipermercados, hamburguesería,...), situados en las
inmediaciones en las inmediaciones de la citada rotonda.  En
todo este trayecto generado por las actividades productivas se
observa una excesiva presencia del automóvil, que se adueña
visualmente de las áreas de aparcamiento y de los espacios
adyacentes a la avenida. Esta circunstancia, lógica en la
sociedad actual y, concretamente, en el modelo de acceso a los
bienes y servicios que se genera en  estas grandes áreas
industriales y comerciales, pone de manifiesto la necesidad de
ordenar espacialmente el estacionamiento en el conjunto del
ámbito y, además, la insuficiencia de las medidas adoptadas
para minimizar o desbanalizar las áreas de aparcamiento. 

• Fachada industrial y comercial de la Avenida del Mueble:

El frente de instalaciones comerciales y productivas que se
desarrolla en uno de los márgenes de la Avenida de Los
Muebles, constituye prácticamente el primer contacto cercano
con las edificaciones de la localidad cuando se accede a ésta
desde el norte. Esta carácter de entrada a la población choca
visualmente con la escasa preocupación formal existente en las
edificaciones y su entorno próximo.  Por último, el tratamiento
vegetal de los espacios libres y de los elementos que separan el
tráfico rodado del peatonal resulta bastante escaso, quedando
prácticamente reducido a la rotonda que marca la conexión de
la avenida con la carretera que se dirige al Pinar de Los
Franceses. Se desaprovecha de esta  forma la posibilidad de
mejorar la imagen de esta entrada a Chiclana y de suavizar la
crudeza de las edificaciones industriales adyacentes.

• Fachadas  del Polígono  Pelagatos:

Con independencia de las deficiencias formales que presenta el
polígono en su interior,  las relaciones visuales que se establecen
actualmente con determinados espacios significativos de la
localidad (entrada a la población por la antigua travesía,
determinados tramos de la variante exterior, vistas desde la
carretera de Medina a su llegada al sector de Los Barrancos,...)
y las que propiciarán los nuevos desarrollos urbanos de la vega
del río, aconsejan la mejora de las condiciones escénicas de las
principales fachadas del sector: Fachada al sector de El Palmar,
a la variante oriental de la N-340,  al último tramo de la travesía
urbana de la N-340. Todas ellas presentan, como rasgos
comunes, los ya apuntados para otros espacios industriales:
escasa calidad de las construcciones, alta visibilidad de los
espacios destinados al almacenamiento de materiales y al
estacionamiento de camiones o automóviles, insuficiencia de
actuaciones de mejora urbanística y visual, suciedad
generalizada del entorno,etc. 
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1.5.3. CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA DE GRANDES
SECTORES. 

LOS ESPACIOS PERIFÉRICOS RURURBANOS.

Formando prácticamente un cinturón continuo alrededor de los
espacios urbanos consolidados de Chiclana, aparece un conjunto de
zonas, relacionadas generalmente con procesos de parcelación y
edificación de fincas rústicas, que han terminado propiciando uno de
los paisajes más extendidos y comunes en el entorno  urbano de la
localidad. Los componentes paisajísticos fundamentales de estos
espacios, que se nacen desde lo rural y derivan a una tipología de
hábitat urbano permite establecer las bases de un diagnóstico
paisajístico común para todos estos sectores. Un diagnóstico que
puede sintetizarse en los siguientes puntos:

• Ausencia de legibilidad interna de los sectores. La enorme
casuística que presentan los diversos componentes paisajísticos,
unida a la falta de  circunstancias que propicien una serie de
patrones visuales identificables, tienden a generar una sensación
de desorden y de gran heterogeneidad en la mayoría de las
perspectivas. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de
la localidad (Las Magorizas, El Pinar de los Franceses,...), no
suele ser habitual la unificación de la imagen de los sectores por
medio de la integración de las edificaciones en masas arbóreas
continuas y más o menos homogéneas, debido en parte a la
menor presencia de este tipo de masas en el marco territorial
sobre el que se desarrollan estos espacios periféricos. Sólo en los
desarrollos de El Palillejo se observa de algún modo esta
circunstancia.

• La anterior ausencia de legibilidad, unida a las deficiencias del
trazado y a la inexistencia de hitos visuales claros dificultan
notablemente la orientación en el interior de los sectores y en
relación al núcleo principal o a los desarrollos costeros.

• En aquellos puntos en los que las relaciones entre la amplitud del
viario y la altura de los cierres configuran espacios visualmente
muy cerrados, las sensaciones de falta  de legibilidad y
orientación se ven acentuadas. La aparición de tramos
prácticamente laberínticos supone uno de los rasgos más
singulares de estos desarrollos periurbanos, en tanto que
constituyen escenarios difícilmente identificables en el medio
rural, donde predominan fundamentalmente las  vistas   abiertas,
y que en el urbano se acercarían a determinados sectores de la

ciudad medieval, con los que, sin embargo, no guarda ningún
tipo de similitud en las tipologías edificatorias o en los niveles de
urbanización.

• El carácter irregular de gran parte de estos espacios, ha
imposibilitado el establecimiento de unos estándares mínimos de
calidad en lo que a las edificaciones o a los cierres de las fincas
se refiere, quedando encomendada la imagen y el estado de
estos elementos al criterio estético, las posibilidades económicas
o las habilidades técnicas del propietario-promotor. Esta
circunstancia da lugar a un gran número de construcciones con
graves deficiencias formales o sin los niveles de  acabado
oportunos. 

• La convivencia del uso residencial con los productivos resulta
bastante problemática ya que las condiciones constructivas de
las instalaciones ganaderas e industriales, así como  las
relaciones que se establecen entre éstas y su entorno son en
general  muy deficientes, debido a la utilización de materiales de
acarreo o a  la alta visibilidad de los espacios internos. Sin entrar
a valorar desde el punto de vista higiénico o de salubridad la
oportunidad de algunas de estas instalaciones, especialmente las
que practican la ganadería tradicional, su conflictividad
paisajística resulta innegable.

LOS DESARROLLOS TURÍSTICOS.

La calidad de los recursos  turísticos que presenta el ámbito
costero de Chiclana ha originado un importante proceso de
urbanización a lo largo de una amplia franja de territorio que discurre
paralela al frente marítimo, así como en el entorno de las vías que
tradicionalmente han conectado la localidad con el citado frente
(Carretera a La Barrosa y Cordel del Duque -Nueva Carretera a La
Barrosa-).

La importancia económica y social que estos espacios costeros
tienen para la localidad, se refleja en la relativa calidad visual que
presentan los elementos que conforman su imagen paisajística. Esta
calidad se sustenta en las siguientes circunstancias:

• Con independencia de su valor arquitectónico, los diferentes
tipos de edificaciones presentes en el área  muestran un buen
nivel en sus acabados. Incluso las edificaciones no incluidas en
promociones unitarias (determinados sectores de La Barrosa, Las
Magorizas, Los Gallos,...), presentan acabados bastante

Ganadería vacuna
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aceptables, comparadas con el nivel medio de este tipo de
edificaciones en otras áreas del litoral andaluz o con gran parte
de las edificaciones pertenecientes a los desarrollos rururbanos
de Chiclana. Por su parte, las construcciones integradas en
desarrollos urbanísticos planificados (viviendas plurifamiliares,
unifamiliares adosadas,...) llegan incluso a establecer espacios
ajardinados ante sus fachadas, lo que tiende a completar
positivamente su imagen externa.

• La integración de una parte significativa de las edificaciones en
el interior de importantes masas de pinares constituye un modelo
constructivo de gran valor ambiental y paisajístico. Además esta
presencia conspicua del árbol favorece la unificación visual de
aquellos sectores caracterizados por el predominio de las
edificaciones no integradas en proyectos unitarios. Esta positiva
incidencia de los pinos en las imagen del sector, se observa
incluso cuando el arbolado está integrado dentro de parcelas
con algún tipo de cerramiento visual. La mayor amplitud del
viario, junto a la menor altura y opacidad de los cierres, permiten
la contemplación  de las copas de los pinos por encima de los
apantallamientos.

• El grado de urbanización del ámbito costero es el más  elevado
de todo el entorno urbano de la localidad. La amplitud del viario
y del acerado, la continuidad del carril bici, la presencia de
pequeños espacios ajardinados (sobre todo en la zona de Novo
Sancti Petri),... inciden positivamente en la configuración de las
distintas perspectivas observables en el sector. 

Estas características formales, generalizables al conjunto de los
espacios que directa o indirectamente guardan relación con la
actividad turística, no excluyen la posibilidad de establecer una
zonificación interna:

• Las Magorizas-Los Gallos. La situación un tanto periférica de
estas dos zonas en relación a los principales desarrollos turísticos
y su origen espontáneo, permitiría su inclusión dentro de la
tipología de espacios rururbanos de Chiclana. Sin embargo, su
relación con las carreteras de acceso a La Barrosa, así como la
mayor calidad de las edificaciones de estos sectores, en
ocasiones muy semejantes a las del ámbito costero, y el carácter
plenamente urbano que se aprecia en determinadas
perspectivas, posibilitan su inclusión dentro de los desarrollos
turísticos. Las peculiaridades de estos sectores se ponen de
manifiesto en la menor amplitud del viario que se traduce

generalmente en una reducción y un empeoramiento de las
condiciones de urbanización. 

• Entorno de Sancti Petri. Los desarrollos costeros más
septentrionales se caracterizan por el predominio de las
viviendas unifamiliares entre pinares y por la proximidad de la
marisma que ofrece un atractivo añadido a las magníficas
condiciones ambientales de la zona. 

• Sector central-Paseo Marítimo. El área costera que discurre
paralela al trazado del paseo marítimo y que concluye en el Pinar
Público de La Barrosa, constituye el ámbito con mayores niveles
de ocupación de todo el entorno turístico. En esta área
aparecen, junto a promociones de viviendas unifamiliares,
grandes construcciones plurifamiliares que singularizan
visualmente determinados trayectos a lo largo del sector,
propiciando una imagen plenamente urbana. 

• Novo Sancti Petri-Torre del Puerco. Los espacios más
meridionales del ámbito costero presenta rasgos paisajísticos
diferenciados respecto a los anteriores. La presencia de grandes
zonas destinadas a la práctica del golf y de importantes
equipamientos hoteleros, la casi total desaparición de las masas
de pinares en los espacios actualmente construidos, y la
abundancia de promociones de unifamiliares adosados,
constituyen los rasgos más representativos de la imagen
paisajística del sector, que responden en gran medida al modelo
actualmente imperante en las áreas de segunda residencia, pero
que en determinados aspectos resulta mucho menos atractivo y
singular que el existente en sectores más septentrionales. Por el
contrario, el nivel de la urbanización general del sector es el más
alto de toda la localidad. 
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A la hora de identificar los riesgos que son más probables en
Chiclana de la Frontera se han tenido en cuenta los fenómenos
naturales de mayor incidencia y las singularidades del término
municipal que puedan elevar o atenuar el índice de riesgo que
corresponda en cada caso. En concreto se van a comentar los
siguientes:

• Incendios forestales
• Inundaciones
• Terremotos
• Maremotos
• Contaminación del aire

Es evidente que todos estos sucesos pueden tener un origen
natural, sin embargo el primero y el último están condicionado en estos
momentos por una clara influencia antrópica. El segundo es muy
posible que también, pero a escala más amplia y difícil de evaluar. Es
decir, el aumento de su frecuencia y de la virulencia puede tener su
origen en lo que hoy se conoce como cambio climático. Igualmente,
también es evidente que para el antepenúltimo y penúltimo no existe
influencia antrópica ninguna.

Es importante mencionar dos fenómenos claramente naturales
que están teniendo una fuerte aceleración como consecuencia de la
acción humana y cuyos efectos son únicamente daños materiales
(pérdidas de suelo, cultivos o ganado). Se está haciendo referencia a
la erosión y a las plagas, que pueden y deben ser abordadas
respectivamente con acciones preventivas planificadas a medio o largo
plazo y mediante la implantación pautas de explotación agrícola o
ganadera respetuosas con el medio ambiente.

INCENDIOS FORESTALES.

Chiclana de la Frontera es el municipio de la bahía de Cádiz que
tiene mayor masa forestal, integrada en su mayoría por pinos
piñoneros (pinus pinea) y por un pequeño bosque de alcornoques
(quercus suber). La mayor zona de peligro en caso de incendio es la
que limita con el término de Conil de la Frontera, con la que presenta
una continuación de las masas de pinos costeros, a través de los pinos
de Roche.

Por tanto, los incendios forestales se consideran el riesgo más
importante tanto por su elevada probabilidad como por la magnitud de
los daños que pueden causar. Así el Plan Emergencia Municipal ha
calculado para ellos un índice de riesgo 20, basado  eb un índice de
probabilidad 4, y un índice de daños previsibles de 5.

Para evaluar la probabilidad de este tipo de incidentes, en primer
lugar se tienen en cuenta las causas que lo pueden originar (rayos,
accidentes fortuitos, negligencias, etc.) y a continuación los factores
que favorecen su propagación (combustibilidad de especies,
climatología, orografía, etc.)

Para el caso particular de Chiclana de la Frontera, es preciso
tener en cuenta los siguientes aspectos importantes:

• Existencia en el término municipal de importantes masas
arbóreas, que en algunos montes se presentan de forma
irregular con árboles de distintas edades y tallas, que así como
abundancia de sotobosque. Estas condiciones favorecen la
continuidad vertical del combustible

• Ausencia de trabajos selvícolas, lo que degenera en una fuerte
densidad de arbolado y proliferación de ramas bajas,
provocando la continuidad horizontal del combustible

• Presencia de un gran número de personas cuyas pautas de
comportamiento se suelen caracterizar por carecer de la
mentalización necesaria para evitar negligencias con el fuego

• Importante número de viviendas unifamiliares aisladas entre
zonas arboladas

• Extensa red de carriles de libre disponibilidad y difícil vigilancia,
por lo que el tránsito de personas aumenta la presión sobre los
montes y aumenta el riesgo de incendio

• Incidencia del levante, que actúa desecando el combustible,
propagando el incendio y aportando oxígeno que aviva la
combustión

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe concluir que en el
término municipal la situación es la siguiente:

• Entorno de las lagunas de Campano y La Paja (riesgo moderado)

• Manchas de pinos piñoneros y eucaliptos en la zona de
parcelamiento litoral (riesgo elevado)

• Masas de pinar y otras especies arbóreas en la zona central del
municipio (riesgo elevado)

• Cerro de la Espartosa (riesgo elevado)
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INUNDACIONES.

Con objeto de identificar las zonas de riesgo ante este tipo de
fenómenos se ha aprobado el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (Decreto 189/2002, de 2
julio), de cuya ejecución se encarga la Consejería de Obras Públicas y
Transportes. El mencionado Plan establece el reparto de competencias
que corresponde a la Administración General del Estado, la Junta de
Andalucía y a las corporaciones locales.

Para el caso particular de Chiclana de la Frontera, en el citado
Plan se identifican cinco puntos de actuación con niveles altos y bajos
de prioridad:

ZONA RIESGO

Río Iro Alto
Red de alcantarillado Medio
Arroyo Carbonero (zona Rana verde) Medio
Arroyo sin nombre (en confluencia de la 
desembocadura Arroyo Carrajolilla Medio
Arroyo La Salineta 
(Campo de golf de Campano) Medio

También, a partir de 2004 la Agencia Andaluza del Agua inicia
la redacción de una serie de estudios hidráulicos para la delimitación
y ordenación de las zonas inundables del territorio andaluz, en los que
con una base conceptual común se han ido incorporando
progresivamente sustanciales avances tecnológicos y metodológicos al
servicio de un mejor conocimiento de la realidad del problema. En
concreto Chiclana de la Frontera se incluye en el ámbito geográfico del
"Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la
Ordenación de las Cuencas de La Janda", formado por los municipios
de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera,
Benalup, Conil de la Frontera, Barbate (todas de la Comarca de La
Janda), y los municipio de Chiclana de la Frontera y Tarifa,
pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz
y Campo de Gibraltar, respectivamente.

El objeto de dicho Estudio es definir el comportamiento
hidráulico actual de los cauces de agua que discurren por su ámbito
geográfico, del cual se pueda deducir:

• La delimitación de zonas inundables para distintos periodos de
retorno. Para dicha delimitación, y tal como establece el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD 9/2008 de 11
de enero): "Se consideran zonas inundables las delimitadas por
los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas
cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, ...".

• La identificación de los niveles de riesgo de acuerdo con los
criterios de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
ante el riesgo de inundaciones.

• La identificación de núcleos urbanos con riesgo de inundaciones
y su nivel de riesgo de acuerdo a los niveles establecidos en el
Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces.

• El inventario de infraestructuras y edificaciones en zonas
inundables rurales.

• Hacer una propuesta de aptitud de los terrenos inundables para
distintos usos.

RIESGOS DE INUNDACIONES
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• Estudiar las actuaciones y medidas de carácter preventivo que
eliminen o reduzcan la problemática de las inundaciones.

Para el estudio de las zonas potencialmente inundables, el
Estudio desarrolla una metodología basada, por una parte en el
análisis morfológico del terreno, a partir de un Índice Topográfico a
distintas escalas; y por otra, en la delimitación de áreas de inundación
potencial, utilizando un modelo que calcula las áreas de inundación
según un enfoque hidrodinámico. Para determinar los caudales de
avenida que se han de emplear en el los cálculos hidráulicos
necesarios para la delimitación de las zonas inundables se han
utilizado en el estudio métodos hidrometeorológicos.

Estos trabajos han sido la base de la Evaluación Preliminar del
Riesgo de Inundación en Andalucía (EPRIA), correspondiente a las
Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias, que fue sometida a
Información Pública para que ayuntamientos y particulares presentaran
sus alegaciones durante un mes y medio, entre el 15 de noviembre y
el 31 de diciembre del 2011 (BOJA de 14 de noviembre 2011).
Recibidas y analizadas las distintas sugerencias, aportaciones y
propuestas, el documento de la EPRIA fue sometido al Consejo Andaluz
del Agua, en su sesión de 20 de febrero del 2012, en la cual le dio su
conformidad así como a la Comisión de Protección Civil de Andalucía,
que lo informó favorablemente tanto en su Permanente (12 de marzo
2012) como en el Pleno (14 de marzo 2012). La aprobación de la
EPRIA por Orden de 23 de abril de 2012, de la Consejería de Medio
Ambiente, que fue publicada en el BOJA nº 97 el 18 de mayo del
2012.

La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación es el primero
de los trabajos que los estados deben realizar, de acuerdo con lo
establecido en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, "relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundaciones" que obliga a los estados miembros a elaborar mapas de
riesgo de inundabilidad y los correspondientes Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación. La directiva establecía el plazo del 22 de
diciembre del 2011 para concluir estos trabajos, como recoge la Ley
de Aguas de Andalucía en su Disposición adicional tercera. La
Directiva 2007/60/CE fue traspuesta a la legislación española
mediante el RD 903/2010 de 9 de julio y a la legislación andaluza en
la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía.

En la misma línea, existe otra Directiva Europea, la conocida
como Directiva Marco del Agua (Directiva2000/60/CE), que obliga a
los estados miembros al no deterioro de las masas de agua (ríos y
masas de agua litorales), y en todo caso, a recuperar el buen estado
ecológico potencial de las mismas, salvo de aquellas que ya estén
fuertemente deterioradas y cuya situación sea irreversible). Igualmente,

en una modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de septiembre de
2012, se introducen  cambios a través del artículo 126 bis, punto 3
que dice lo siguiente: "...Salvo casos excepcionales, sólo podrán
construirse obras de defensa sobreelevadas lateralmente a los cauces
en la zona de flujo preferente cuando protejan poblaciones e
infraestructuras preexistentes."

Y ello porque en opinión de numerosos expertos y académicos,
además de la experiencia acumulada tanto en el país como en el
ámbito internacional se pone de manifiesto que, de forma
generalizada, conforme se han ido incrementando las infraestructuras
de defensa frente a las inundaciones en las cuencas fluviales, se han
ido incrementando de forma paralela los perjuicios económicos y los
riesgos para la población. Esto que a priori parece contradictorio tiene
su justificación en varios aspectos. Por un lado, se genera una falsa
sensación de seguridad que anima a la construcción e invasión de la
llanura fluvial que cuando se producen eventos de inundación
extraordinarios, suelen acabar superando las infraestructuras de
defensa dispuestas por el ser humano, generando riesgos y daños muy
graves y elevados. Por otro lado, el crecimiento futuro de las
poblaciones incrementará la superficie impermeabilizada y las
escorrentías, lo que no suele estar recogido como previsión de futuro
en los cálculos de inundabilidad actuales. Finalmente, ante los
evidentes signos del cambio climático que prevén mayor torrencialidad
y fenómenos meteorológicos más extremos en los próximos años,
cualquier estructura de defensa podría resultar insuficiente o quedar
arrasada por crecidas muy superiores a los cálculos previstos con las
series de caudales, conocidas hasta la fecha. La tendencia europea de
la gestión de la inundabilidad pasa por medidas no estructurales y una
gestión del riesgo (incremento del espacio inundable en zonas
estratégicas de la cuenca, mejora de la prevención, entre otras).

Por último, señalar que con fecha 1 de septiembre de 2015,
Chiclana Natural S.A. (sociedad municipal que tiene asumido
estatutariamente la gestión de los servicios públicos de públicos de
suministro y abastecimiento de agua potable, depuración de aguas
residuales y alcantarillado, así como la gestión de los servicios de
limpieza viaria, zonas verdes, parques y jardines, y otros espacios
públicos, y aquellos otros servicios de carácter medioambiental de
competencia municipal) ha procedido a contratar sendos trabajos
relativos a:

a. Elaboración de un estudio técnico de inundabilidad de los
arroyos Carrajolilla y Ahogarratones en el estado natural del
cauce antes de ser alterado por obras de viario.
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b. Levantamiento topográfico de las zonas comprendidas entre el
Camino del Molino y la marisma, adaptadas al topográfico
realizado por la Junta de Andalucía en el estudio de
inundabilidad del Carrajolilla, dentro del estudio de La Janda, y
adaptación de la inundabilidad de los arroyos Carrajolilla y
Ahogarratones co  las obras del cauce para la actuación puntual
al Plan General

EROSIÓN.

De forma gráfica, en el mapa incluido a continuación se señalan
las zonas que presentan un mayor riesgo de erosión bien por causas
naturales (playas y acantilados) o bien por diferentes actuaciones
humanas. Como se observa, aparecen diferenciadas:

• Las playas y acantilados. Efectos del oleaje

• Ribera de ríos y arroyos. Las avenidas más o menos importantes
y la falta de vegetación provocan la pérdida de sustrato a una
velocidad superior a la que sería deseable.

• Suelo forestal. Por un lado debido a la presencia de pequeños
núcleos de especies como el eucalipto que impiden el desarrollo
de la vegetación necesaria para retener el sustrato, y por otro
como consecuencia de la presencia de espacios prácticamente
desprovistos de cobertura vegetal (matorral disperso)

• Suelo agrícola. El laboreo en terrenos no apropiados o el modo
actual de cultivo en viñedos da lugar a una fuerte pérdida de
suelo

PLAGAS.

Por regla general, hablar de plagas es referirse a la afección de
especies forestales y cultivos, mientras que si los problemas surgen en
ganadería se emplea más el término de epidemia. En tal sentido, es
esta parcela del capítulo se van a considerar los primeros y solamente
se hará distinción entre los agentes que afectan a masas forestales y los
que actúan en diferentes cultivos.

Plagas forestales:

En Chiclana de la Frontera existen en extensión significativa dos
especies bastante distintas entre si, el pino en su variedad Pinus pinea,
y las quercíneas, especialmente los alcornoques (Quercussuber).

En los primeros, los principales daños están causados por los
barrenillos (Tomicus piniperda), una plaga muy dañina que causa
anualmente la pérdida de centenares de ejemplares. La causa son las
numerosas obras en edificaciones, que al ejecutarse dañan el sistema
radicular y el tronco con heridas que debilitan al pino y lo dejan
indefenso ante este terrible perforador, convirtiendo al árbol en foco de
expansión. Los mayores daños son los que causa sobre las
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RIESGOS DE EROSIÓN



repoblaciones jóvenes o sobre las masas adultas que vegetan en
precario. Otro agente que afecta a la masa de pinos piñoneros es un
insecto conocido vulgarmente como "procesionaria" (Thaumatopoea
pitycampa).

En los alcornoques la plaga más extendida es el insecto
lepidóptero conocido como "Lagarta peluda" (Lymantria dispar). Por lo
general los daños causados son la defoliación del alcornoque y las
pérdidas en la producción de corcho. No es frecuente que los árboles
mueran como consecuencia del ataque, pero si se le añaden
condiciones adversas puede producirse la desaparición de numerosos
ejemplares.

Hasta ahora las plagas forestales de todo tipo se han estado
combatiendo mediante la dispersión de agentes químicos en las zonas
afectadas. La forma de hacerlo y la manera indiscriminada de la
utilización de los agentes químicos ha puesto de relieve importantes
contradicciones entre los efectos colaterales de estas prácticas y el
grado de eficacia que se suele conseguir. Por tal motivo, los métodos
de lucha contra plagas están cambiando de estrategia en la dirección
de emplear agentes biológicos y abandonar los tradicionales de
manera paulatina.

Plagas en cultivos agrícolas:

En Chiclana de la Frontera las superficies de cultivo son por este
orden las dedicadas a cereales, girasol, viñedos, remolacha y algodón,
puesto que las dedicadas a pasto y forrajes no cuentan como tales. Por
lo que se refiere al primero, la septoriosis y las rayas amarillas y pardas
suelen ser las enfermedades más comunes y en general no se
combaten pues la relación coste beneficios no compensa el esfuerzo
que supone aplicar un agente químico para ello.

El girasol no tiene problemas significativos, por lo que son vid,
remolacha y algodón los únicos cultivos que merecen comentarse:

Cultivos Fitoparásitos

Viñedo: Polilla del racimo (Lobesia botrana)
Mosquito verde (Empoasca spp.)
Altica (Haltica ampelophaga)
Mildiu (Plasmopara vitícola)
Oidio (Uncinula necator)

Remolacha: Pulgón (Aphis fabae)
Cleonus (Temnorhinus mendicus)
Casida (Cassida vittata)

Algodón. Heliothis (Helicoverpa armígera)

Al tratarse de cultivos en parcelas de tamaño pequeño-mediano
el método de ataque del problema está muy focalizado y lo realizan
directamente los afectados, mientras que en las masas forestales las
acciones suelen tener un carácter institucional. En definitiva, sobre este
particular solamente cabe añadir que se trata de superficies reducidas
en las cuales no cabe la denominación "plaga" y a las cuales se aplican
métodos clásicos basados en el uso de agentes químicos (fitosanitarios)
que paulatinamente van modificándose en su composición química y
su forma de aplicación para actuar únicamente sobre el problema que
se desea resolver.

TERREMOTOS Y MAREMOTOS.

Dentro del conjunto peninsular, Andalucía es la zona que
presenta un mayor nivel de riesgo en relación a los fenómenos
sísmicos. Datos del Instituto Geominero localizan en ella el 45,5% del
total de las actividades sísmicas que se acontecen en España y
aproximadamente el 53 % de los sucesos máximos (actividad sísmica
con intensidad MSK mayor o igual a VII).

Dentro de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
ante Riesgo Sísmico se incluye un mapa de peligrosidad sísmica para
un periodo de retorno de 500 años. A la vista de dicho mapa, se
observa que la zona suroeste de la Península Ibérica se halla
catalogada como puntos de intensidades VII y VIII. En concreto, el
término municipal de Chiclana de la Frontera es nivel VIII, aunque de
la provincia de Cádiz los únicos que se mencionan en el anexo II de la
Directriz (inventario de municipios donde son previsibles sismos de
intensidad igual o superior a VIII) son Chipiona, Puerto Serrano y
Sanlúcar de Barrameda.

De los registros históricos consultados y teniendo en cuenta en
valor asignado por la Directriz, el Plan de emergencia ha calculado un
Índice de Riesgo 5, es decir mínimo.

Si para los movimientos sísmicos el riesgo es mínimo, es obvio
que la probabilidad de maremotos es todavía más baja.
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE.

El principal origen de la contaminación lo constituyen las
emisiones procedentes de vehículos a motor y, en menor medida, de
las actividades industriales.

Respecto a las emisiones procedentes del tráfico rodado cabe
mencionar los siguientes aspectos característicos de Chiclana que
hacen de esta fuente el elemento diferenciador respecto a los
municipios colindantes:

• Estructura urbana caracterizada por una gran dispersión que
obliga a los ciudadanos a realizar numerosos desplazamientos
en el interior del término municipal. De hecho, Chiclana de la
Frontera cuenta con el mayor parque móvil (junto con San
Fernando) entre los municipios considerados

• Existencia de numerosas empresas comerciales en los polígonos
del municipio. Esto conlleva un gran volumen de distribución de
mercancías mediante vehículos del tipo furgonetas o camiones
ligeros

• La A-48 a su paso por Chiclana de la Frontera es una de las
carreteras estatales de la provincia de Cádiz que soportan más
tráfico, por el intenso tránsito de vehículos entre los municipios
de Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera

Respecto a las actividades industriales existentes en Chiclana de
la Frontera se debe destacar su escasa problemática en lo que a
contaminación atmosférica se refiere. De hecho entre todos los
registros del censo del IAE (1.400 aproximadamente) un 10% (146) se
pueden catalogar como potencialmente contaminadores de la
atmósfera. Entre todas ellas cabe destacarlos siguientes sectores:

• Minerales no metálicos

• Sector de la madera

• Talleres de reparación naval

• Talleres de reparación de vehículos

Por lo tanto, la fuente de emisión de contaminantes más
importante en Chiclana de la Frontera es el tráfico rodado. El uso de
vehículos a motor implica fundamentalmente la emisión difusa de NOx
y CO. Las actividades industriales y las emisiones domésticas tienen
escasa incidencia en el caso concreto de este municipio.

El predominio de fuentes de emisión difusas tiene como
consecuencia fundamental la dificultad para adoptar medidas de
prevención y control de las mismas. Una adecuada planificación y
gestión del tráfico urbano e interurbano que facilite el flujo de vehículos
y disminuya las situaciones de colapso circulatorio, puede ayudar a
disminuir las emisiones procedentes de estas fuentes. Para ello sería
necesario realizar estudios para conocer los índices de movilidad diaria
en los puntos más conflictivos.

Respecto a los niveles de inmisión estimados y medidos en el
municipio, indicador más claro de la calidad del aire, se puede decir
que no son especialmente preocupantes. Tan sólo cabe mencionar el
ozono que, en función de la emisión de ciertos precursores y de la
existencia de unas condiciones climatológicas concretas, puede
alcanzar niveles superiores a los legislados. 
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Chiclana de la Frontera, al igual que toda Andalucía y
especialmente los municipios del litoral, va a experimentar con el inicio
del siglo XX una aceleración en su crecimiento demográfico que ha ido
en progresivo aumento hasta el momento actual, pasando de los
10.768 habitantes en el año 1900 a los 82.298 habitantes de 2014
(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía), lo que supone que
ha multiplicado por ocho veces su población desde comienzo del siglo
XX, habiendo pasado de una densidad de 53,04 habitantes/km2 en
1900 a los más de 404 habitantes /km2 en la actualidad, más del
doble la de la Provincia de Cádiz y más de cuatro veces la de
Andalucía. El crecimiento ha sido espectacular desde 1970 (27.615)
hasta casi multiplicar por tres su población actual. En términos relativos
es el municipio de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez que
después de Jerez mayor crecimiento ha experimentado, seguido del
Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.

El mayor incremento de las tasas de crecimiento en la provincia
de Cádiz se produce a partir de 1950, una vez superadas las
principales causas de pérdida de población, y como reflejo de las
positivas transformaciones que empiezan a producirse en la misma, así
como consecuencia de fuertes corrientes migratorias. Del mismo
modo, el gran crecimiento demográfico de Chiclana da comienzo en
la segunda mitad del siglo XX, y especialmente a partir de la década
de los sesenta. En el periodo comprendido entre 1950 y 1990 la
población aumentó en 26.612 habitantes, que supone un crecimiento
del 144,7%, si bien se pueden distinguir tres subperiodos, siendo a
partir de 1970 cuando los índices de crecimiento se aceleran, como
ponen de manifiesto las cifras: entre 1950-70 la población aumenta
en 9.229 habitantes (que supone el 50,19% de la existente en el año
50), mientras que entre 1970-90 la cifra se sitúa en 17.383 habitantes
(un incremento del 62,93%), y entre 1996 y el 1 de enero de 2008,
donde la población vuelve a aumentar en 23.170 habitantes (un
incremento del 43,72%). Hasta los últimos datos disponibles, 82.298
habitantes de los datos de 2014 (correspondiente al año 2013), que
representa un incremento de 6,48% sobre los datos de 2009.

Se observa un valor especialmente elevado en la tasa de
crecimiento del año 91, cuyo fundamento hay que buscarlo no tanto
en el crecimiento real de la población sino en el número de altas en el
padrón de personas que ya vivían en el término municipal, por tratarse
de un año en que se realiza censo de habitantes, coincidente con la
celebración de elecciones locales, por lo que tiene una gran difusión.
No obstante, en los últimos años, un buen número de personas han
convertido su segunda vivienda en primera residencia, como parte de
un proceso en el que Chiclana se ha convertido en un foco de
inmigración dentro de la aglomeración urbana de la Bahía.

Esta evolución puede comprobarse en el gráfico de crecimiento
de la población de derecho, que comienza con una línea casi
horizontal a principio de siglo, incrementando su pendiente a lo largo
del mismo, y sobre todo a partir de los años 70.

Puede ser indicativa de un proceso de crecimiento más
estabilizado como se refleja en el gráfico siguiente.

Evolución de la población
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

No obstante, hay que tener en consideración los problemas de
espacio de las ciudades de Cádiz y San Fernando, y su reflejo en las
corrientes migratorias, de las que Chiclana es uno de los principales
focos de atracción. A pesar de ello, la t.c.a. de Chiclana sigue siendo
de las más elevadas de España, en general, y de Andalucía en
particular, además de la mayor de la Bahía de Cádiz, aunque en los
últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística han
sido Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María los dos municipio
de la aglomeración urbana que más han crecido en el año 2008.

No obstante, el crecimiento poblacional de Chiclana se prevé
que continúe en los próximos años, con incrementos que pueden llegar
incluso al 144% en los próximos 20 años, por encima de lo que se
estima para la provincia de Cádiz y para el total de Andalucía. Como
referencia indicativa señalar el incremento de la población en los
últimos diez años (2004-2014) que ha sido de un 20,75% y que el
porcentaje de población menores de 20 años es de 24,19% y que el
mayor de 65 años es de 11,63%
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Distribución espacial de la población:

La población de Chiclana de la Frontera se distribuye en un
núcleo principal y una serie de asentamientos de distinto tamaño
cercanos a éste. Algunos de ellos son asentamientos costeros muy
recientes y otros, pequeños núcleos situados junto a las carreteras más
importantes.

El Instituto Nacional de Estadística realiza una división del
municipio en dos grandes Entidades de Población, una de ellas sería la
de Chiclana y otro la de Sancti Petri - La Barrosa. A su vez se subdividen
en el caso de la primera en diez núcleos cuyo tamaño oscila desde los
111 residentes de Hozanejos a los 3.898 de Los Gallos-Cerro Molinos,
a los que hay que incorporar 12.332 habitantes más que habitan en
Diseminados dentro de esta entidad, y que representan un nada
desdeñable de un casi 15% de la población total.

Por su parte, Sancti Petri y La Barrosa, se subdividen en dos
unidades de población de igual denominación, donde habita
permanentemente 3.288 residentes, estando marcados ambos núcleos
por su carácter eminentemente turístico y/o estacional.

Por otra parte, en un municipio costero como Chiclana de la
Frontera y enfocado hacia un sinfín de actividades relacionadas con el
turismo de sol y playa, hay que tener muy en cuenta el notable
aumento de población que se produce durante la época estival,
ascendiendo a más de 250.000 personas durante los meses de julio y
agosto, según datos proporcionados por el Ayuntamiento. En
definitiva, a la densidad de población normal, que ya de por sí es muy

elevada si se la compara con la media de la provincia y de la
Comunidad Autónoma, hay que sumar el incremento de los meses
estivales, con la consiguiente saturación de los servicios y
equipamientos del municipio.

Tasas de natalidad y mortalidad:

Las tasas de natalidad y mortalidad son indicadores que
ponderan las bajas por nacimientos y defunciones con la población
existente.

Desde 1997 la tasa de natalidad presenta unos valores bastante
homogéneos entorno al 13,5‰, aunque en los últimos años descendió
bruscamente hasta situarse en el 10,7‰. En términos absolutos se
sitúa desde 2005 por encima de los mil nacimientos bajando en
2.013 y 2.014 hasta 841 y 735 respectivamente. Análogamente, se
puede decir que la mortalidad apenas ha sufrido variación alguna
desde 1997, con valores que se sitúan en torno al 4 o 5‰.

Resulta muy interesante la comparación de la evolución de
ambas tasas en el municipio con las de su entorno provincial y
autonómico, al objeto de profundizar en el estudio. En este sentido, se
ha elegido el periodo 1992-2002 por tratarse de una serie completa
de 10 años de la que se dispone de datos de los tres los ámbitos de
estudio. A la vista de las curvas de evolución de la tasa de natalidad,
se observa que durante los años 1992 y 1993 Chiclana estuvo por
debajo de la media provincial y regional. Sin embargo, en 1994 se
produjo un salto calificable de sorprendente. Mientras que la media
provincial y autonómica continuaban con su tendencia a la baja, la
tasa de Chiclana pasó del 10,86‰ al 18,44‰. Al año siguiente y
posteriores la tasa bajó hasta estabilizarse en unos niveles entorno el
13-14‰ (excepto para 1996, en el cual se aprecia un mínimo)
mientras que las de referencia (provincial y autonómica) se han
mantenido en torno al 11‰.

En relación a las tasas de mortalidad, se mantiene una
trayectoria oscilante entre el 4 y el 5‰, aunque en global para la serie
de años considerada, presenta una tendencia al alza, pero con unos
valores notablemente inferiores en todos los años respecto de las tasas
provincial y autonómica, que se sitúan en torno al 7 y al 8‰. Es
interesante resaltar la coincidencia entre los datos correspondientes a
Cádiz y los de Andalucía, así como la discordancia entre éstos y los de
Chiclana de la Frontera, tal y como sucede con la tasa de natalidad.

Población 
Total Total Hombres Mujeres

CHICLANA DE LA FRONTERA 82.298 41.499 40.799
CHICLANA DE LA FRONTERA  54.108 26.996 27.112
SAN ANDRES GOLF  299 146 153
COQUINA (LA)  436 221 215
FRANCESES (LOS)-VEGA(LA)  3.227 1.691 1.536
GALLOS (LOS)-CERROMOLINO  3.898 1.962 1.936
HOZANEJOS  111 59 52
LLANO DE LAS MARAVILLAS  131 69 62
MELILLA  444 220 224
PAGO DEL HUMO  2.428 1.290 1.138
PINAR DE LOS GUISOS  1.168 597 571
VEGUETAS (LAS)  428 219 209
BARROSA (LA)  3.288 1.683 1.605
Población en diseminados 12.332 6.346 5.980

Población
Total Total Hombres Mujeres

CHICLANA DE LA FRONTERA 
CHICLANA DE LA FRONTERA  

SAN ANDRES GOLF  

COQUINA (LA)  

FRANCESES (LOS)-VEGA(LA)  

GALLOS (LOS)-CERROMOLINO  

HOZANEJOS  

LLANO DE LAS MARAVILLAS  

MELILLA  

PAGO DEL HUMO  

PINAR DE LOS GUISOS  

VEGUETAS (LAS)  

BARROSA (LA)  

Población en diseminados 

Distribución por sexos de la población 2.014
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia



En cuanto a la tasa de mortalidad específica por edad y sexo,
que señalar que es mayor en los hombres que en las mujeres, en todos
los tramos de edad.

Crecimiento vegetativo:

El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y
las defunciones. Este indicador permite analizar la relación existente
entre estos dos parámetros que, unido a los movimientos migratorios,
permite obtener una imagen de las dinámicas demográficas en un
territorio.

Desde 1996 se observa un crecimiento vegetativo positivo y
continuado de la población como consecuencia de que la tasa de
natalidad se encuentra por encima de la de mortalidad. Durante los
primeros años la velocidad de crecimiento se ha ido frenando hasta
descender levemente en el 2000. A partir de esa fecha, vuelve a
remontar pero con un comportamiento con altibajos. Destaca el
descenso brusco experimentado en 2004 como consecuencia de, por
un lado, la reducción en el número de nacimientos y, por otro, la
conservación de las defunciones.

Con fuentes del Instituto de Estadística de Andalucía el número
de personas nacidas vivas por residencia materna en 2013 alcanza la
cifra de 853 mientras que el número de defunciones por lugar de
residencia en la misma anualidad es de 442.

En términos absolutos y con los datos municipales, el saldo
migratorio alcanza la cifra positiva por encima de las quinientas
personas en 1999 y dando una punta positiva en 2.006 con 762 y
situándose por debajo de los quinientos durante 2012, 2013 y 2014,
con respectivamente con 471, 401 y 313.

Por tanto, se puede decir que Chiclana de la Frontera goza de
una situación muy favorable a la vez que poco común en Andalucía,
cuyo crecimiento vegetativo global tiende a la baja.

Los movimientos migratorios:

Chiclana en el período de 1961 a 1970 presentó un balance
migratorio negativo, compensado con altas tasas de natalidad. Sin
embargo, a partir de la década de los 70 la tendencia se invirtió, al
convertirse la ciudad en un foco de inmigración dentro de la Bahía. Así
en 1992 se produce un fuerte incremento del número de inmigrantes,
con una tasa del 24,11‰, que llega en el año 94 hasta el 27,97‰,
manteniéndose en valores similares.

El porcentaje de emigrantes es menos significativo, dando como
resultado un saldo migratorio positivo, que ha experimentado un
proceso de crecimiento en la última década.

Se observa poca diferencia de migrantes por sexos, si bien en
general el número de varones es ligeramente más elevado; esto es un
indicador de que los movimientos de grupos familiares completos son
los predominantes.

Si tomamos como referencia los datos del IEA del año 2001, el
destino mayoritario de los emigrantes de Chiclana sigue siendo la
misma provincia de Cádiz, que absorbe casi la mitad de los
movimientos. El resto de las provincias andaluzas reciben algo más del
20% de esta población, con lo cual el grueso de los emigrantes se
traslada dentro de la Comunidad Andaluza. Los movimientos hacia
otras Comunidades son menores, y un porcentaje escasamente
significativo se dirige al extranjero.

Con los recientes datos del Instituto de Estadística de Andalucía
el número de extranjeros en 2014 alcanza la cifra de 3.499 personas,
destacando la procedencia del Reino Unido y que representa un
27,69% respecto al total de extranjeros en dicha anualidad de 2.014. 

La procedencia de los inmigrantes sigue pautas similares, siendo
principalmente de origen provincial, en su gran mayoría de Cádiz y San
Fernando, a causa fundamentalmente de dos motivos: el déficit de
viviendas de ambas ciudades y el elevado coste de las mismas. Por otro
lado son atraídos por una mejora de calidad de vida, dado que en
Chiclana además de acceder a una vivienda de menores costes,
superando las calidades ofertadas en dichas ciudades, pueden acceder
a viviendas unifamiliares o adosadas con jardín y, por supuesto, en un
entorno menos masificado y a escasa distancia de sus lugares de
procedencia.

Esta proporción entre los lugares de procedencia de la población
son similares a los que se dan en el resto de municipio de la Bahía,
como se puede comprobar en el cuadro de inmigrantes por municipio
de destino y lugar de procedencia, donde se recogen los inmigrantes
que recibe cada uno de los municipios desglosados por su lugar de
origen.

Se puede comprobar cómo Chiclana es el principal receptor de
migrantes de origen provincial. En cuanto a los procedentes de Cádiz
capital, es San Fernando su principal destino, por claras razones de
proximidad, seguido de Puerto Real, aunque este último con cifras muy
aproximadas a las de Chiclana. La mayor movilidad se da en los
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grupos de población menores de 40 años; es decir personas en edad
de trabajar, o sea población potencialmente activa, generalmente
formando grupos familiares jóvenes, con uno o dos hijos.

El nivel de instrucción de los migrantes presenta una distribución
bastante homogénea, siendo más bajo en general el de los emigrantes
que el de los inmigrantes. En todo caso, el mayor porcentaje
corresponde a personas con titulación de graduado escolar o inferior.

El grupo de personas con titulación superior es poco
significativo, si bien al cuantificarse de manera conjunta con la
titulación de bachiller alcanza valores del mismo orden que el resto de
estudios.

Chiclana presenta una tasa migratoria superior al 16 ‰, una de
las más altas de la provincia, y que supera a la media de la Bahía, en
donde Cádiz presenta una tasa negativa y San Fernando está muy
próxima al cero. Estas cifras explican por sí solas el hecho de que,
según el censo de 2001, sólo el 38,73% de la población actual de
Chiclana había nacido en ella, lo que nos da una idea del proceso
inmigratorio que ha experimentado la ciudad en los últimos treinta
años.

Los datos más reciente que nos ofrece el Instituto de Estadística
de Andalucía, en cuanto a la emigración es de 2.213 y con respecto a
la inmigración de 2.569 personas.

En cuanto a los grupos de edad de los inmigrantes, el grupo con
mayor representación está constituido por personas entre dieciséis y
treinta y nueve años (representan el 54% del total), cuya proporción en
el conjunto de los inmigrantes permanece prácticamente constante
hasta el año 1998, en que se eleva considerablemente. El siguiente
grupo lo constituyen las personas menores de dieciséis años (el 23%) y
los de edades comprendidas entre cuarenta y sesenta y cuatro años
(19%). En los primeros años, el grupo constituido por los jóvenes era
más numeroso hasta que en el año 2000 es superado por el grupo de
edades comprendidas entre cuarenta y sesenta y cuatro años. La
población más envejecida es la que menos representación tiene dentro
de este colectivo (4%) conservando su proporción a lo largo de los
años. Esta situación nos lleva a pensar que la mayor parte de la
población inmigrante lo hace para obtener un puesto de trabajo.

Estructura por edad y sexo:

Chiclana ha tenido durante todo el siglo XX una población
eminentemente joven, con altas tasas de natalidad y bajos índices de
mortalidad. El reparto por grupos de edad, y en él el peso de los
individuos jóvenes, sigue siendo más favorables en ella que en el resto
de la Bahía y de la provincia. Sin embargo, el descenso generalizado
del número de nacimientos ha tenido repercusión también en
Chiclana, como se pone de manifiesto si se repasan las pirámides de
población desde 1960, cuando los nacimientos se reflejan en la ancha
base de la pirámide de los años 60 y 70.

A partir de 1970 se van a producir los cambios más significativos
en cuanto a la composición de la población, debido sobre todo a la
caída de la tasa de natalidad y matrimonios, que sin embargo se
mantienen muy elevada durante el primer quinquenio, dando origen al
conocido baby-boom.

En 1980 ya se reflejan los primeros indicios del cambio de
tendencia, con la disminución del grupo de menor edad al reducirse
drásticamente la natalidad, por lo que las pirámides de población han
ido sucesivamente perdiendo individuos en su base y simultáneamente
aumentado los grupos de edades intermedias -debido principalmente
al aporte inmigratorio- e incrementando con mayor moderación la
población anciana.

Si según los datos del Censo del año 91 puede definirse la
población como progresiva, con suficiente capacidad de crecimiento
en razón de que la proporción que tiene la población joven (menores
de 15 años) sobre el total se sitúa en el 28,22%, en la actualidad hay
que definirla como estacionaria puesto que la población joven a partir
del año 96 desciende debajo del 27%, índice que marca el límite entre
poblaciones progresivas y estacionarias.

Según los datos del 2014 del Instituto Nacional de Estadística,
las personas de sesenta y cinco años o mayores suponen únicamente
el 11,63% de la población total, algo más de diez puntos porcentuales
por debajo de los menores de veinte años, que suponen el 24,19%, lo
que denota un incipiente pero todavía moderado envejecimiento de la
población de la localidad.
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Atendiendo a la estructura por edad reflejada en la pirámide
demográfica del 2014, se puede determinar que se trata de una
población que era relativamente joven pero que en los últimos años va
perdiendo dicho carácter -como denota el estrechamiento acusado de
la base, que ha aumentado puntualmente debido principalmente a los
hijos de los individuos que a su vez nacieron durante el baby-boom y
serían los que principalmente se sitúan entre los 30 a 34 años y los de
35 a los 39-.

A pesar de estas dinámicas negativas, Chiclana de la Frontera
continúa siendo el municipio de la provincia de Cádiz con menor
porcentaje de envejecimiento (por el ya citado 11,63% de la población
de 65 o más años en 2014, frente a los datos superiores de la
provincia).

Este hecho, la relativa juventud de los habitantes de Chiclana, es
especialmente relevante para cuantificar las necesidades de viviendas
y específicamente las de viviendas sujetas a algún régimen de
protección, ya que este es prácticamente el único mecanismo que tiene
la población joven para emanciparse ante los precios de las viviendas
de renta libre, que aún en descenso continúan estando lejos de sus
rentas medias.

Así considerando la población por grupos de edad, deben ser
atendidas las necesidades de viviendas:

• Inicialmente de unos 20.001 chiclaneros que actualmente
cuenta con entre 10 y 29 años. Los ocho años de vigencia
prevista para el nuevo Plan General será el periodo en el que
alcanzarán o finalizarán la edad de emancipación -es decir
contarán con entre 18 y 37 años-.

• A ellos y como potenciales demandantes de viviendas, se debe
incorporar el porcentaje de individuos con entre 30 y 34 años,
que a pesar de estar en edad de emanciparse actualmente o
haberla superado, no han podido establecer sus propios hogares
ante la inexistencia de una oferta residencial adecuada a sus
ingresos.

• Finalmente para calcular las necesidades de los habitantes
actuales de Chiclana, deben ser valoradas las demandas de
otros colectivos que requieren igualmente de viviendas sujetas
algún régimen de protección por no tener acceso a las de renta
libre, como ancianos, familias monoparentales, desempleados,
etc.

• Para no perder de vista el contexto metropolitano en la que se
inserta Chiclana no deben ser obviados los potenciales nuevos
residentes que la localidad podría atraer con una oferta
residencial adecuada -que sea por supuesto complemento a un
espacio de riqueza y variedad funcional y tipológica-,
convirtiéndose en un enclave atractivo de población joven que
dinamice la base demográfico, social y económica del
municipio.

Por otro lado y atendiendo a otro indicador relacionado
estrechamente con la estructura por edad, la tasa de masculinidad es
favorable al hombre como dato global y en todos los grupos de
edades, excepto a partir del grupo de 65-69 años, como consecuencia
de que esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los
hombres. Esta pauta de comportamiento demográfico en los últimos
años es característica en las sociedades avanzadas y se ha repetido en
los censos de los últimos años. Con respecto al censo de 1991, en el
que la tasa de masculinidad es de 104,50%, el valor que disminuye,
ya que en el censo del año 2001 es de 103,33%.

Índice de dependencia:

Es interesante hacer la comparación entre la población en edad
de trabajar (no dependiente) y la que se halla fuera de este grupo, es
decir, las personas mayores de 64 años o jóvenes y niños con menos
de 15 años (dependiente). Técnicamente, a la comparación entre estos

Población de CHICLANA DE LA FRONTERA por sexo y edad 2014 
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dos grupos de población se la denomina "índice de dependencia" que
nos va a permitir hacer una estimación sobre cuál va a ser la evolución
en el tiempo de la población dependiente.

En ese sentido, indicar que existe un amplio porcentaje de
población en edad de trabajar (el 69,56% de la población tiene entre
16 y 65 años) que representa un gran potencial para el desarrollo del
municipio. Además existe un importante grupo en proceso de
incorporarse a la edad activa, desde el punto de vista laboral y
reproductivo (menos de 19 años).

El índice de dependencia actual se sitúa exactamente en el
30,44%, aunque ha sufrido variaciones en los últimos años que oscilan
entre el 31 y el 29%. Esto supone que casi una tercera parte de la
población total se considera población dependiente, lo que significa
que Chiclana de la Frontera se encuentra en una situación de
equilibrio, puesto que los niveles aconsejables de dependencia deben
situarse en el entorno del 30%.

Se observa también que en los últimos años se ha producido un
aumento de las personas mayores de sesenta y cuatro años, y que se
ha mantenido e incluso incrementado el número jóvenes. Esta situación
es realmente poco común en los municipios de Andalucía, pues
normalmente se produce una inversión en los valores quedando la
proporción de mayores por encima de la de jóvenes. En cualquier
caso, ésta no es la situación de Chiclana de manera que las
expectativas para el municipio son relativamente buenas en este
sentido. Llegamos, por tanto a la conclusión, de que la disminución en
proporción del grupo dependiente se debe, no al descenso en el
número de personas de este grupo, sino al incremento de la población
que ha aumentado en un tercio respecto del año 1996.

Estructura cultural:

La tasa de analfabetismo en Chiclana (3,0 para los hombres y
de 4,7 para las mujeres) es bastante reducido y con un promedio de
3,8 se encuentra por debajo de las medias provincial y andaluza. En
este caso predominan las mujeres sobre los hombres, con una relación
de proporción de superior al 1,5.

Por otra parte, el 36,15% de la población no tiene estudios. En
este caso la situación está bastante igualada, en cuanto a la
distribución de este colectivo por sexos se refiere, con un leve
predominio de las mujeres (51% de mujeres y 49% de hombres).

La proporción de personas que cuentan con nivel de estudios
superiores, aunque ha aumentado considerablemente en los últimos
10 años, sólo representan el 8,2% el total de los habitantes en el
municipio, con un ligero predominio del sexo femenino (51%) sobre el
masculino (49%). Dentro de este grupo, los estudiantes han optado
mayoritariamente por diplomaturas o carreras técnicas de grado medio
(57%) frente a las licenciaturas o estudios técnicos superiores. Tan sólo
el 2% ha realizado también los estudios de doctorado.

A señalar la pérdida de alumnado de educación básica en la
última década (-26,10%) y, por el contrario, el incremento de alumnos
que cursan estudios de secundaria (146,94%).

Motorización:

Según los últimos datos disponibles, en el año 2011, el parque
automovilístico de Chiclana era de 55.562 vehículos.

Con la población acorde resulta un índice de motorización en el
municipio de 695.90 vehículos/1.000 habitantes, según datos que se
aportan dese el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Chiclana de
la Frontera. Considerando solamente los turismos, porque son los
vehículos motorizados de mayor presencia en el núcleo urbano y los
que más se usan para desplazamientos ordinarios.

Por tanto, son los causantes de buena parte de los problemas de
movilidad que tenga el municipio debido al tráfico motorizado que
soporte.

Este Índice de Motorización se puede considerar muy elevado en
comparación con el existente en Andalucía o España, donde se sitúan
en 340 vehículos/1.000 habitantes y 401 vehículos/1.000 habitantes,
o incluso el de la provincia de Cádiz de 592,20 vehículos/1.000
habitantes

En ciudades como Sevilla, Huelva, Málaga o Almería este índice
se sitúa en torno a 450 vehículos/1000 habitantes. Por otro lado, en
algunas ciudades francesas, italianas y, en general, en la Unión
Europea, el valor medio de motorización es del orden de los 400
vehículos/1000 habitantes, inferiores a los que se han contabilizado en
Chiclana. Si se observa el índice de motorización de motocicletas, este
es también bastante elevado, existen 56 por cada 1000 habitantes.

Como en la mayor parte de los municipios del resto de
Andalucía, el Índice de Motorización en Chiclana no ha parado de
crecer en los últimos años. Ya en el año 2.006 se sitúa por encima de
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los 50.000 vehículos manteniéndose hasta en la actualidad entorno a
los 56.000, representando porcentajes de incrementos del orden del
70% con relación al año 2.000 que se contabilizaban 32.638
vehículos. El acceso de las familias a un vehículo motorizado, de
cualquier tipo, se ha facilitado y la existencia de más de un automóvil,
o furgoneta, por núcleo familiar es más evidente ahora que nunca. La
posesión de uno, o varios, automóviles se ha convertido en un signo
de distinción social y su utilización se ha convertido en cotidiana en
cualquier modo de vida urbano o rural. Qué duda cabe que este
fenómeno ha agravado los problemas de movilidad en los núcleos
urbanos andaluces y ha acelerado los procesos de saturación de las
infraestructuras viarias existentes. Por tanto, los datos presentados a
continuación para Chiclana no son sorprendentes y se pueden tomar
como la tónica general.

CONCLUSIONES:

• Alta densidad de población, más de tres veces superior a la
andaluza y dos veces a la gaditana.

• Aunque el índice de analfabetismo es bajo, pero una tercera
parte de la población no tiene estudios.

• Ámbito de una clara fortaleza demográfica. Aumento constante
de la población

• Alta tasa de natalidad y baja de mortalidad. Mayoría de
población joven

• Elevada inmigración, destacando la población en edad de
trabajar, aunque el aumento continuado de las inmigraciones
podría desembocar, en caso de no ser gestionado
adecuadamente, un modelo de crecimiento poco sostenible

• Saldo migratorio muy positivo

• Disminución continuada del índice de dependencia.

• Relativa pérdida de población cualificada, útil como potencial
para el desarrollo del municipio.

• Servirse de la población joven para impulsar el desarrollo
económico, puesto que la mayoría de la población y de los
inmigrantes están en edad de trabajar y reproducirse

• Aprovechar la demanda de formación cualificada que existe
entre la población joven autóctona como garantía de futuro

• El Índice de Motorización (695,90 vehículos/1.000 habitantes)
se puede considerar muy elevado en comparación con el
existente en Andalucía o España
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2.2.1. MARCO GENERAL

En las últimas décadas Chiclana ha experimentado el mayor
cambio demográfico y económico de su historia; cambios que
empezaron a producirse a partir de la década de los sesenta, aunque
será en la de los setenta cuando se consoliden definitivamente. Las
transformaciones tendrán lugar tras experimentar el municipio una
serie de sucesivas crisis en el sector primario: la crisis de la huerta, del
viñedo, a las que siguieron las de la almadraba y las salinas. A partir
de ahí, la reacción fue inmediata, iniciándose la transformación actual
mediante un trasvase de la población activa del sector primario al
secundario y terciario.

Como queda reflejado en el capítulo dedicado a la población,
el alto crecimiento demográfico está propiciado por el crecimiento
vegetativo, pero también por la fuerte inmigración que experimenta la
ciudad, convirtiéndose en un polo de atracción tanto a nivel de los
municipios de la Bahía como de la provincia. En paralelo al
crecimiento poblacional se ha producido su transformación
económica.

En 1960 la economía de Chiclana se fundamentaba casi
exclusivamente en el sector primario, como indica la cifra de que el
61% de la población activa dependiera de este sector; el sector
secundario ocupaba el 23,00%, y el terciario sólo el 16,00%. Ya en
1975 la población activa dedicada al sector primario no alcanzaba el
17%, y en el año 1991 sólo representaba el 5,23%, mientras que el
secundario y terciario representaban el 42,04% y 52,74%,
respectivamente. A partir de ese año, en el que el sector secundario
adquiere un importante desarrollo, es el sector terciario el que
experimenta el mayor crecimiento, absorbiendo el grueso de la
población que sale del sector primario, y donde, además, la presencia
de la mujer adquiere una especial relevancia en el sector servicios.

La construcción ha tenido hasta la reciente crisis del mercado
inmobiliario un importante peso en la economía de la ciudad, muy por
delante de las actividades industriales, representando ya desde el año
91 más del 60% del sector secundario y siendo el activador principal
de este sector. El desarrollo de la construcción se ha hecho sentir
también de manera positiva en una serie de subsectores que de él
dependen.

Respecto al comercio, en el municipio se desarrolla el comercio
de todo tipo, abasteciendo además de a la localidad al grueso de las
poblaciones de la vecina comarca de la Janda, de la que Chiclana es
cabeza de puente con las otras poblaciones de la Bahía. Ya en 1992,

según los datos aportados por la Cámara de Comercio de Cádiz,
Chiclana presentaba el mayor número de licencias comerciales por
cada mil habitantes de toda la provincia, por encima incluso de
ciudades como Jerez, Cádiz, Puerto de Santa María, Algeciras o San
Fernando.

En cuanto al número de empresas que ejercen su actividad en
Chiclana, podemos comprobar analizando el IAE su constante
crecimiento en los últimos años que pone de manifiesto el crecimiento
de las actividades industriales, la construcción, las instalaciones
financieras, así como la importancia de las actividades comerciales, de
restauración y hospedaje, debido a su carácter de municipio
eminentemente turístico, aunque este tenga aún un componente
estacional. Los datos de 2012, especialmente en los subsectores de la
construcción, y el pujante sector servicios con el comercio, la
restauración y la hostelería, muestran esta reflexión y resultados.

Empresas que ejercen su actividad en Chiclana 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

gricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Total 

 
EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura 51 1,90%

Industria 227 8,40%

Construcción 596 22,20%

Servicios 1.814 67,50%

Total 2.688 100,00%
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Un indicador más de la situación económica de la ciudad es la
composición y evolución del conjunto de vehículos que posee su
población, que en relación con el resto de municipios de la Bahía,
cuenta con una de las relaciones más altas de vehículos por habitante
y de los mayores aumentos en el quinquenio de 2007 a 2012 con un
incremento de 14,1%, y que en términos absolutos alcanza la cifra de
55.562 vehículos, y de ellos 34.015 son automóviles según datos del
Anuario Económico de España editada por la Caixa en 2013. 

En la presente década, el proceso ha sido de crecimiento
continuado, siguiendo la tónica general, siendo los turismos el
principal exponente por ser el de mayor representación. En los
vehículos vinculados con el desempeño de una actividad laboral ha
presentado esta misma tendencia, con un aumento en el número de
camiones, furgonetas, tractores y remolques.

Pero, sin duda, ha sido el sector turístico es el que ha
experimentado el mayor auge en estos últimos años. Las fuertes
inversiones han influido de manera importantísima en la economía
local. La puesta en funcionamiento de nuevas plazas hoteleras y de
campings en Chiclana llegaron a sumar más de doce mil plazas
turísticas regladas, que se ha tradujeron en la creación de un
importante número de puestos de trabajos directos, que como se ha
indicado anteriormente, ha supuesto una significativa incorporación de
la mujer a los mismos. También estas instalaciones han creado una
serie de puestos de trabajos indirectos con efecto multiplicador:
abastecedores, empresas auxiliares, seguridad, etc... de difícil
cuantificación. Los efectos positivos del sector turístico también se
reflejan en los establecimientos de distinto tipo que surgen, sobre todo
en la zona de La Barrosa, para atender a la demanda de esta
población estacional. No obstante lo anterior, y según los datos
disponibles en 2013 en el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, el número de plazas en hoteles, hostales y pensiones es de
8.547 plazas, datos que a su vez reflejan la moderación en el resto de
los efectos anteriormente mencionados. 

Las pequeñas y medianas empresas han ido creciendo
lentamente, pero a un ritmo más rápido que el de otras poblaciones de
la Bahía de Cádiz. Ya en el año 2009 los establecimientos con
actividad económica ascendían a 5.244 (en 2005 eran 4.833), de los
que el grueso, más de 3.800 establecimientos, eran de menos de 5
trabajadores, seguido de los establecimientos con trabajadores entre 6
y 19, que ascendían a casi 500. El sector turístico, el inmobiliario y la
construcción han influido notablemente en este crecimiento, con la
consolidación de las empresas del municipio. El desarrollo y
consolidación de los distintos polígonos industriales existentes en la

localidad ha sido determinantes para ello, aún con una escasa
inversión pública en el campo empresarial e industrial.

En cuanto al Impuesto de Actividades Económicas del año 2013,
las situaciones de altas de las actividades empresariales alcanzan la
cifra de 6.186, en el caso de los profesionales es de 897 y 38 las
actividades artísticas.

No obstante los datos socioeconómicos se han atemperados
como consecuencia de la coyuntura, así los datos que muestra la Caixa
en el Anuario Económico de España sobre los indicadores más
significativos de la actividad detalla que el índice Industrial es de 46, el
comercial de 161, el comercial mayorista de 139, el minorista de 177,
la restauración y bares de 159, y el de la actividad económica de 2006
se sitúa en 126 y en 2.013 llega  ser de 193, de igual modo el índice
turístico de 2006 se sitúa en 1.097 y en 2.013 llega  ser de 1.203.

Otros datos destacables se refieren a la superficie de actividades
comerciales minoristas que alcanza la cifra de 158.057 m2. El
comercio en general, ofrece estos datos clasificados según el siguiente
detalle, 35.437 m2 de alimentación, 6.013 de comercio tradicional y
alimentación, 29.424 m2 de supermercados, 11.074 m2 de vestido y
calzado, 56.474 m2 del hogar, 105.501 m2 de no alimentación, entre
otros centros mixtos.

En el sector servicios, el peso del comercio es muy importante,
aproximadamente el 67% de éste, estando mayoritariamente
representado por el comercio al por menor de productos industriales
no alimenticios, destacando el comercio de artículos para el
equipamiento del hogar y la construcción, y el comercio al por mayor,
representado principalmente por el comercio de productos
alimenticios, bebida y tabaco. Así mismo, sobresalen entre las
actividades correspondientes al sector servicios, las relacionadas con la
promoción inmobiliaria.

Si referimos la actividad económica con el consumo de energía,
de los datos facilitados por Endesa, observamos que en Chiclana el
grueso del consumo energético por las actividades económicas es el
producido por el sector servicios, con más del doble que la agricultura
y siete veces más que la industria. Por consumo, el sector industrial de
Chiclana es el último sector industrial de la aglomeración.

El total de consumo de energía eléctrica en el 2013 fue de
229.485 megavatios por hora y de ellos el consumo de energía
residencial alcanzó la cifra de 119.025 megavatios por hora, que
revela que el consumo domestico representa el 51,87 del total del
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consumo. Otros datos relevadores de la actividad económica del
municipio lo representa las líneas telefónicas que prestan servicio a los
abonados, incluyéndose las que utiliza la empresa para su uso interno
y los de prueba de las centrales con un total de 19.126 y las líneas de
ADSL que llegan a los 7.535.

De igual modo indicamos por lo significativo de la coyuntura que
atraviesa la actividad económica lo representa el dato que se obtiene
como suma del número de oficinas bancarias por tipo de institución:
Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, que en el año
2013 alcanzaba la cifra de 38 y en el año 2009 eran 53, según datos
del anuario 2013 de la Caixa.

2.2.2. AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, SALINAS Y
ACUICULTURA

La representatividad del sector primario como actividad
económica ha ido perdiendo relevancia a lo largo del tiempo, y
especialmente en las últimas décadas, siguiendo una dinámica
generalizada. Así, en 1960 el 62% de la población activa se
englobaba en el sector primario, siendo la cifra más elevada de la
Bahía, y superior a la media provincial (14,1% Bahía de Cádiz; 40,1%
Provincia). En 1975 la población ocupada en este sector se había
reducido al 16,9%, por debajo ya del 23,6% que supone la media de
la provincia, pero que seguía siendo el valor más alto de la Bahía.

Agricultura:

La agricultura es una actividad en franca regresión en el
municipio según las tendencias últimas observadas, con los datos del
Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía para la
anualidad 2013, ocupan esta actividad un total de 5.074 hectáreas
para cultivos herbáceos, de las que tan solo son de regadío 98
hectáreas y su principal cultivo es la zanahoria, el resto es decir las
4.976 hectáreas destaca las 1.648 hectáreas de trigo. Para los cultivos
leñosos cuenta con un total de 270 has, destacan los naranjales con
22 hectáreas de regadío, y en las 216 hectáreas restantes de secano
para cultivos leñosos destaca el viñedo.

Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, desde el
año 1983 hasta el 1996 se han perdido cerca de 1.448 hectáreas
cultivadas, lo que representa una pérdida de más del 19% de
superficie. Por otro lado, los datos procedentes del Instituto de
Estadística de Andalucía (IEA) reflejan esta tendencia decreciente. Así,
el IEA recoge el dato de 5.713 hectáreas en el año 2002, mucho
menor al recogido para al año 1998. Por tanto muestra esta tendencia,

tal y como se constata con la actualización de los datos realizada por
el Ayuntamiento a fecha de marzo de 2005, en la cual la superficie
actual de cultivo desciende por debajo de las 5.000 hectáreas. La
reducción más importante se ha producido en las superficies
destinadas a cultivos leñosos, mientras que los cultivos herbáceos se
han incrementado.

Las razones de este retroceso pueden atribuirse, en primer lugar,
a la pérdida de rentabilidad de la actividad como resultado de la
estructura minifundista tradicional potenciada aún más por las
transmisiones en herencia. En segundo lugar, la extensión de las
actuaciones residenciales a margen del planeamiento (ocupación de
suelos, contaminación del entorno, incremento de la rentabilidad
inmediata) pueden ser también el origen de este abandono y cambio
de uso. Además del descenso de la superficie explotada, también se ha
producido una disminución de la calidad de la producción, motivada
por el enfoque de las explotaciones hacia los cultivos subvencionados,
especialmente los acogidos a los programas de la Unión Europea.

Además del descenso de la superficie explotada, también se ha
producido una disminución de la calidad de la producción, motivada
por el enfoque de las explotaciones hacia los cultivos subvencionados,
especialmente los acogidos a los programas de la Unión Europea.

Entre todos los cultivos, la vid merece especial atención por sus
connotaciones sociales y económicas a lo largo de las últimas
décadas, aunque ahora esté experimentando una evolución
decreciente al igual que el sector agrícola en general.

A principios de la década de los 80 este tipo de cultivo ocupaba
casi la mitad de las tierras de secano mientras que actualmente no
alcanza el 7% de esta extensión. En el período de tiempo considerado,
la pérdida de superficie por año se situó en torno a las 100 hectáreas,
si bien entre los años 90 y 91 se produjo un descenso más
pronunciado (619 has arrancadas) como consecuencia del programa
de subvenciones aportadas por la Unión Europea, que premiaba la
reducción de la producción de este tipo de explotación. Con
anterioridad, durante los años 83 y 84, fue llevada a cabo una
iniciativa similar a nivel estatal con el objeto de reducir los excedentes
de mosto de difícil absorción por el mercado, pero sus consecuencias
fueron menos acusadas.

La mayor superficie de este cultivo en el término municipal se
localiza en su zona Noreste, en las colinas de Picapollo, Cercado y
Miralamar. También en la denominada Loma del Puerco y su extensión
alrededor de la A-48 en dirección a Cádiz y Algeciras. Esta pérdida de
importancia del sector vinícola es consecuencia de varios factores,
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además de los ya enunciados, tales como: dificultad económica del
pequeño propietario, debido a los grandes retrasos en el pago de las
cosechas (entre 16 y 18 meses); presión de la expansión de los usos de
carácter urbano que propicia el abandono de cultivos de todo tipo:
propiedad de la tierra muy fragmentada, dando lugar a una agricultura
familiar y de autoconsumo: el número de hectáreas en propiedad ha
disminuido mientras que las superficies arrendadas y en aparcería han
aumentado; incremento del número de titulares de explotaciones
agrarias mayores de 55 años mientras que se ha reducido el número
de titulares de menor edad; y las inversiones en el sector son muy
pequeñas, lo que se traduce en una escasa modernización de los
sistemas de cultivo existentes.

Ganadería:

El papel de la ganadería es prácticamente testimonial, siendo el
ganado bovino, con un total de 5.714 cabezas en 134 explotaciones,
la principal especie presente en el área de influencia socioeconómica
del Parque Natural Bahía de Cádiz, aunque sólo representa el 4% de
la cabaña bovina provincial. Le sigue el ganado porcino, con un total
de 3.200 cabezas de ganado en 10 explotaciones. Es notable la
existencia de más de 1.000 cabezas de ganado equino, repartido entre
850 titulares. Y el panorama se completa con 14 explotaciones de
ganado ovino-caprino, con un total de 850 cabezas, y con 2 granjas
apícolas.

En el municipio, la ganadería se desarrolla en explotaciones
intensivas de pequeño tamaño que se localizan principalmente en el
tercio este del término, en las proximidades de Medina Sidonia y zona
del Pago Camila, en las zonas de dehesas y eriales. Como puede
observarse en la tabla, las cabañas que predominan en el municipio
son la bovina y porcina.

Pesca:

A pesar que Chiclana fue una de las joyas del Consorcio
Nacional Almadrabero, creado en 1928, en la actualidad la actividad
pesquera está considerada como marginal, habiendo perdido el auge
de otros tiempos, principalmente a causa de la desaparición de la
pesca del atún a partir de la quiebra del Consorcio en 1971.

De los datos aportados en su día por la Asociación de Pesca
Artesanal "Mar de Sancti-Petri", la flota chiclanera la componen 16
barcos, que suman un total aproximado de 64 TRB, y dedicados
fundamentalmente a la pesca de bajura, descargándose las capturas
en el Puerto de Conil, principalmente.

Problema añadido para este subsector es el progresivo deterioro
que se viene produciendo del caladero del Golfo de Cádiz, que está
mermando en su capacidad debido, fundamentalmente, a los vertidos
contaminantes que en forma de efluentes de origen industrial y agrario,
vertidos de origen urbano y actuaciones ilícitas se han estado
produciendo, provocando elevados índices de contaminación, y
repercutiendo en algunas ocasiones sobre los rendimientos potenciales
de éstas áreas de pesca, no sólo en el nivel de stocks sino también en
su valor comercial. También el fuerte incremento de la presión
extractiva sobre los caladeros de mayor proximidad a la costa; el
incumplimiento de las medidas de ordenación y control, como son las
normas de utilización de artes de arrastre y de deriva, de las épocas de
veda, de las zonas de cría y engorde, y sobre todo, la pesca de
inmaduros; y el elevado número de barcos dedicados a la pesca ilegal
y las dificultades para su erradicación; son causas del deterioro
enunciado.

Salinas:

La gran expansión del espacio salinero se produce entre la
segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Sin
embargo, la crisis del sector ya comienza a asomar a principios de ese
siglo. El derrumbe del mercado exportador se inicia cuando los
salazones de las carnes comienzan a ser sustituidas por las primeras
experiencias industriales en los mercados americanos, perdiendo estos
compradores. La crisis continuó en la segunda mitad del siglo XX con
la desvinculación de otros clientes tradicionales por el paulatino
descenso de las salazones de carnes y por el cambio que supuso el uso
de frigoríficos como mecanismos conserveros. Señalar además que el
producto obtenido en el municipio no es adecuado para el consumo
de mesa. A partir de 1975 la producción salinera deja de ser un aporte
para la economía. Las salinas de Cádiz entran en la crisis final debido
a la producción de sal en otros puntos de la geografía nacional y al
incremento de los costes de producción. A estas causas generales hay
que añadir la escasa o nula mecanización y capitalización.

A principios de los años 80, estas explotaciones ocupan
1.837hectáeas, divididas en salinas de diferentes dimensiones, con
una importante concentración de propiedad, en el que Salinera
Española explotaba el 58% del total. A partir de estas fechas comienza
la transformación de estos espacios para su dedicación a los cultivos
marinos, como alternativa a la explotación salinera. En la actualidad,
el abandono de esta actividad ha dado lugar a la reducción a una sola
explotación salinera.
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Acuicultura:

La decadencia de la actividad salinera a partir de 1975 da lugar
al abandono de la misma. A partir de los años 80 comienza la
transformación de estos espacios para su dedicación a los cultivos
marinos, potenciando lo que hasta entonces era un subproducto de las
salinas: el pescado de estero.

La pesca ligada a los esteros conoce en la actualidad, con su
transformación en piscifactorías, un momento de relanzamiento
económico. Estos cultivos marinos tienen además como características
destacables en la zona, la de ser especies de gran valor culinario y
económico (doradas, lubinas, lenguados, rodaballos, etc.), y la de
disponer de una extensa superficie útil para la explotación.

Existían en la década anterior 28 explotaciones acuícolas con 20
titulares que se extienden sobre una superficie de 1.270 hectáreas, lo
que representa el 6,14% de la superficie del término municipal, con
una producción que se obtiene oscila entre los 500 y 1.500 grs/m2.
Constituye la principal actividad económica dentro del Parque Natural
Bahía de Cádiz.

Más recientemente y concretamente en el Plan Estratégico del
Sector de los Productos y Transformados del Mar en la Bahía de Cádiz
y su Entorno Económico, análisis de la acuicultura realizado por la
Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía y
financiado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en
el año 2010, la información que muestra es de la existencia de un total
de 92 explotaciones de cultivos marinos en la Bahía de Cádiz, de los
cuales, 90 se localizan dentro de los límites del Parque Natural Bahía
de Cádiz

2.2.3. INDUSTRIA.

Hasta los años sesenta la actividad industrial de Chiclana se
centraba casi exclusivamente en torno a los productos agrícolas y la
pesca, con un mercado básicamente local. Como únicas excepciones
destacaban, de una parte, la fábrica de muñecas Marín, creada en el
año 29 como actividad artesanal, y que alcanzó en los años 80 un
importante desarrollo llegando a producir 8.000 muñecas que se
exportaban por todo el mundo. Y de otra parte la industria derivada de
la pesca, siendo la instalación más importante la factoría de conservas
del Consorcio Nacional Almadrabero situada en el poblado de Sancti-
Petri. A partir de los años setenta se produce un cambio en el sector
secundario, cuya importancia ha ido creciendo, pasando de ocupar en

la actualidad el segundo lugar en población activa tras el sector
servicios.

Los establecimientos con actividad económica industrial con los
datos del 2013 del Instituto de Estadística y Cartográfico de Andalucía
ascienden a 4.321, de los que 2.262 son sin empleo conocido, 1674
con hasta 5 asalariados, 282 en 6 y 19 y el resto, 103 con más de 20
asalariados.

En cuanto a las principales actividades se sitúan en primer lugar
el Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de
motor y motocicletas  con 1.384 establecimientos, seguidos por los
569 de Construcción, los 417 de la Hostelería, 403 de las actividades
profesionales, científicas y técnicas y a continuación los 262
establecimientos con actividades inmobiliarias.

Aunque un importante porcentaje de la población activa está
empleado en el sector industrial (14,26%), Chiclana no tiene una
infraestructura industrial fuerte, y presenta un índice industrial que ha
bajado del 46 actual al 71 que ostentaba en la década anterior. El tipo
de industria dominante es la de almacén, distribución y venta en
pequeñas unidades, relacionada con productos de consumo directo
por la población, orientada, básicamente al mercado de la Bahía de
Cádiz y de la comarca de La Janda, así como a los sectores turísticos
y de la construcción. Quizás esta circunstancia sea debida a que en
Chiclana la especialización del uso industrial del suelo es una práctica
reciente. La coexistencia de usos residenciales y actividades productivas
urbanas se ha producido frecuentemente, hasta que se ha
incrementando la demanda de infraestructuras y servicios específicos, y
han comenzado a contar los factores medioambientales.

Destacan la existencia de seis emplazamientos industriales
básicos, según los datos disponible de los Espacios industriales en la
corona de la Bahía de Cádiz y municipios limítrofes,  cuya fuente es la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Tres de ellos se
pueden considerar polígonos industriales como los entendemos
actualmente, mientras que otro corresponde a la zona industrial
conocida como "Avenida del Mueble" por ser ésta su actividad
mayoritaria y más representativa, el de La Hoya, se puede considerar
como minipolígono, y el de Pelagatos II, Miralrío, que se encuentra
actualmente en una fase avanzada de su tramitación.

1. El Torno I, localizado al Norte del municipio, cercano al margen
derecho del río Iro. Su superficie es de 115.101 m2. En el mismo
se ubican un total de 133 empresas, y presenta un grado de
ocupación del 91%. En el mismo predominan las actividades del
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sector de la construcción (carpintería, cerrajería, etc), así como
el comercio al por mayor de productos alimenticios, industria del
mueble y reparación de automóviles.

2. Pelagatos, al Sureste del núcleo urbano, a lo largo de la A-48.
Cuenta con 648.215 m2 de superficie. Se encuentran instaladas
un total de 143 empresas, contando con una ocupación del
100%. Predominan las actividades comerciales, las de
fabricación de hormigones, de muebles, de tratamiento de
piedras naturales, los talleres de carpintería y los de reparación
de automóviles.

3. Urbisur. Es continuación del polígono El Torno. Su superficie es
de 309.100 m2. Con actividades dedicadas principalmente a las
actividades comerciales, de fabricación de muebles y de
actividades relacionadas con el sector de la construcción, tales
como talleres de cerrajería y carpintería. Presenta un grado de
ocupación del 100 %.

4. Avenida del Mueble. En la carretera de acceso al municipio
desde la A-48. Tiene una superficie de 229.000 m2. Se asientan
en el mismo unas 18 empresas. También presenta un grado de
ocupación del 100 %.

5. La Hoya, en la travesía de la A-48, en la periferia del casco
urbano y próximo a las barriadas de El Pilar, Recreo, San Pedro
y Fermesa. Tiene unos escasos 9.132 m2 de superficie con un
grado de ocupación del 100%. Predominan las actividades
comerciales, de fabricación de muebles, y de reparación de
vehículos automóviles.

6. Pelagatos II, Miralrío, cuenta con una superficie de 240.000 m2
aproximadamente situado entre el P.I. Pelagatos y la zona
denominada Pago del Humo, colindante con la carretera A-48,
surge como ampliación del anterior Pelagatos I, y se encuentra
en un avanzado estado de tramitación administrativa previas al
inicio de las obras.

El polígono de mayor antigüedad es El Torno I, constituido en sus
inicios por pequeñas y medianas empresas, entre las que destacaba,
por su importancia y número de trabajadores empleados, Maderas
Polanco, cerrada actualmente. Posteriormente, los espacios destinados
a usos industriales fueron completados con los polígonos Pelagatos, La
Hoya, Urbisur y la zona industrial de la A-48. Tres de los polígonos se
localizan en las afueras del núcleo urbano, siendo el de Pelagatos es
el que presenta un emplazamiento más alejado.

Dentro del núcleo urbano la industria predominante es la
bodeguera. Sobreviven una decena de bodegas locales, que se
localizan principalmente en dos zonas: En el centro del casco urbano:
calles Mendaro, Plaza, Ayala y Arroyuelo; y en el Suroeste del casco
urbano: Calles Sor Ángela de la Cruz, Sol, Olivo y Delicias.

Un indicador utilizado para detectar la evolución en la economía
de un área, son las inversiones realizadas en nuevas industrias, y este
ha de ser considerado como un indicador más de tipo cualitativo que
cuantitativo, ya que las empresas tienden a registrar solamente la
inversión ligada a los nuevos establecimientos y plantas para satisfacer
de este modo los requisitos necesarios que les permitirán contratar los
servicios necesarios para su puesta en funcionamiento. 

De los datos facilitados por la Junta de Andalucía de la inversión
destinada a adquisición de maquinaria y otros bienes de equipos,
terrenos, edificios y construcciones en los sectores industriales,
Chiclana alcanzó una inversión, en el decenio 1991-2001, de
30.493.120 euros (7,1% de total de la aglomeración), destacando la
correspondiente al año 2001, con 8.21.028 euros (el 50% del total de
ese año en la aglomeración), la mayor de la aglomeración en ese año.
Según los últimos datos disponibles correspondiente a la anualidad de
2013 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía la inversión
en nuevas industrias en Chiclana de la Frontera durante 2012 fue de
842.000 euros.

2.2.4. CONSTRUCCIÓN.

La importancia socioeconómica que tiene la actividad de la
construcción tanto en su contribución al Producto Interior Bruto (PIB),
como en el efecto multiplicador que posee sobre el resto de las ramas
de la economía es notable. Es, además, indudable su papel como
generador de empleo tanto directo como indirecto en otras ramas de
la producción, sean industriales o de servicios, ya que en su estructura
de costes incorpora múltiples productos y servicios.

En Chiclana, la construcción comenzó a tener auge en los años
70 de manera paralela al crecimiento demográfico. Y en los últimos
años, el sector de la construcción ha sido, sin lugar a dudas, el sector
más dinámico de la economía chiclanera, que ha supuesto que desde
1995 hasta 2007 el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector haya
experimentado tasas de crecimiento próximas al 15%. La tasa de
variación interanual promedio del VAB nominal del sector entre 1995
y 2006 se sitúa en torno al 12,0 por 100, mientras que la producción
nominal total de la localidad ha crecido a una tasa interanual
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promedio del 7,3 % durante el mismo período. Cifras que sitúan a este
sector como el más activo en creación de puestos de trabajo, muy por
encima de otras ramas de la economía, como la hostelería que pese a
la creencia general de que es un sector muy activo sólo acapara en el
mismo período 15% de los nuevos puestos de trabajo, frente al 30%
del total de activos que ha llegado a representar el sector de la
construcción en Chiclana.

Es decir, a lo largo de algo más de una década, la economía
chiclanera ha desarrollado un ciclo completo en el mercado
inmobiliario. Desde mediados de los años noventa la demanda de
viviendas se incrementó de forma notable, haciendo crecer tanto los
precios como la actividad del sector inmobiliario y de la construcción.

De hecho, Chiclana es el municipio en el que el crecimiento en
la edificación de vivienda ha sido más contundente de toda la
aglomeración, con aumentos en tasa interanual, entre 1994 y 2000,
del 338,4% (9.296 viviendas).

Diversos factores contribuyeron a esta expansión de la demanda:
reducidos tipos de interés, disponibilidad de crédito, aumento de la
población debido fundamentalmente a los flujos migratorios, cambio
en la estructura socio-demográfica (crecimiento de los nuevos hogares,
divorcios, separaciones), etc. Además de estos factores, el componente
de expectativas de futuras revalorizaciones fue determinante para
sostener la demanda. 

Siendo también realistas ha de mencionarse la singularidad en la
que se ha desarrollado el sector de la construcción en el municipio, las
cifras de viviendas irregulares ha alcanzado tal grado que se sitúan por
encima del desarrollo reglado. Las evidencias físicas son visibles, la
mayor parte de la ciudad se encuentra sin los servicios urbanos
apropiados, la propia configuración física deja ver que su crecimiento
obedece más a la espontaneidad que a una ordenación planificada.

Aún a pesar de estar consideraciones y de esta especificidad el
cambio de la coyuntura también se ha notado en Chiclana, el aumento
de la tasa de paro y la subida de los tipos de interés, las expectativas
sobre la evolución del precio de la vivienda que sostenían la demanda
y alentaban nuevas promociones prácticamente han desaparecido. Las
transacciones de viviendas se han reducido a niveles no observados
desde la anterior crisis del sector de principios de los noventa, las
viviendas iniciadas han caído drásticamente y los precios siguen
reduciendo. En la actualidad las empresas de la construcción e
inmobiliarias se enfrentan a dificultades y retos que afectan a su
viabilidad futura, así como a la situación y a las perspectivas de toda
la economía. 

A continuación ofrecemos datos recientes de algunos de estos
indicadores segregados a nivel municipal que ofrece el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía.

Numero de transacciones inmobiliarias según régimen de
protección

Transacciones inmobiliarias según antigüedad
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Y según sean viviendas nuevas o de segunda mano:

 

Nueva 
Segunda 

mano Total

2007 978 1218 2196

2008 516 623 1139

2009 309 558 867

2010 357 607 964

2011 178 458 636

2012 175 575 750

2013 61 530 591

iviendas con 
destino al 

alquiler 

iviendas con 
destino a la 

venta
Rehabilitación 

de viviendas
Urbanización de 

suelo 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

ivienda 
libre 

ivienda 
protegida Total

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 
Vivienda 

libre 
Vivienda 

protegida Total

2007 2009 187 2196

2008 1133 6 1139

2009 859 8 867

2010 957 7 964

2011 614 22 636

2012 690 60 750

2013 553 38 591
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Transacciones viviendas nuevas y de segunda mano 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Y las actuaciones protegidas de vivienda y suelo:

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Estas circunstancias se extienden, con mayor o menor
aproximación, por toda la geografía española y los datos más recientes
indican la persistencia de la gravedad de la situación, tal y como
muestra el cuadro sintético que realiza la Confederación Nacional del
Sector de la Construcción en su Informe de Evaluación del Sector de la
Construcción fechado en el tercer trimestre de 2014, no obstante
también resultan reconocible apuntes de mejorías en algunos de los
indicadores como los relativos a la industria de materiales como de la
actividad constructora, los indicadores de confianza ICI y ICC
mantienen una posición más optimista aunque todavía presentan
valores negativos. 

La información agrupada para todo el territorio muestra que el
crédito a las empresas para financiar las actividades productivas
especialmente las inmobiliarias y de construcción mantiene los mismos
valores similares a los primeros meses del año, con valores que están
todavía por debajo de los del 2013. También se puede observar que
en el ámbito de la edificación, los indicadores avanzados de actividad
como son la superficie total visada, los proyectos visados de vivienda y
licencia de obra mayor nos muestran para este trimestre una ligera
mejora, que viene dada principalmente de la edificación residencial. La
edificación no residencial todavía mantiene valores negativos
(superficie visada).

En el campo de la rehabilitación, pese a la necesidad de renovar
y mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas con el
objetivo de cumplir con los objetivos que desde la UE se han marcado
en este campo, no se detecta grandes cambios.

La ligera mejora que se percibe en edificación como en
ingeniería civil, se puede visualizar a través de la reducción de pérdidas
de trabajo. Durante los últimos trimestres se ha empezado a detectar
una mejora en los ocupados del sector, aunque en el conjunto del año
disminuye con respecto al 2013. Por lo que respecta a la industria de
materiales también presenta una ligera mejora, pero no es muy
significativa todavía. Por otra parte los costes de la construcción se
mantienen estables y sin grandes cambios. 

Desde el punto de vista de la demanda, podemos observar que
los precios de la vivienda están en su fase final de reajuste, los tipos de
interés siguen bajando, pero el volumen total del crédito concedido a
los hogares también ha seguido bajando, aunque la importancia
relativa de la partida de crédito destinada a la adquisición y
rehabilitación de vivienda sobre el total del crédito ha aumentado
ligeramente durante este trimestre.

Nueva 
Segunda 

mano Total

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Viviendas con 
destino al 

alquiler 

Viviendas con 
destino a la 

venta
Rehabilitación 

de viviendas
Urbanización de 

suelo 

2007 8 1 98 0 

2008 107 0 101 0 

2009 28 3 165 0 

2010 238 2 24 149 

2011 119 108 5 0 

2012 57 0 14 0 

Nueva 
Segunda 

mano Total

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

iviendas con 
destino al 

alquiler 

iviendas con 
destino a la 

venta
Rehabilitación 

de viviendas
Urbanización de 

suelo 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 
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El número de hipotecas constituidas sobre vivienda presenta un
ligero aumento durante este último trimestre, siendo el importe medio
del crédito hipotecario de 104.078 euros. Por lo que respecta a los
indicadores de accesibilidad, están en torno al 29,54% valores que se
consideran óptimos dentro del marco de endeudamiento de las
familias, con una cuota hipotecaria mensual media, que se sitúa en los
556,34 euros. La tasa de paro desciende levemente y las previsiones
auguran para el 2015 que seguirá reduciéndose.

A continuación mostramos una imagen referida a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de los indicadores más significativos del
Sector de la Construcción.

No obstante lo anterior, parece lógico pensar que tras el tiempo
transcurrido en un contexto de crisis con los primeros síntomas de
mejoría a nivel macroeconómico, así  como a nivel de sector
comencemos a ver más compraventas de pisos, más hipotecas, el
empleo ligado a la construcción comienza a reaparecer y las grúas
vuelven a ocupar parte del paisaje. En suma, el negocio inmobiliario
parece que resucita. A nadie debe extrañar que una economía como
la española tenga entre sus pilares básicos de crecimiento el sol y el
ladrillo. Es natural. Lo que sí es extraño, además de peligroso, es que
el recorrido de una economía descanse de manera casi exclusiva en
estos dos factores. Y eso es precisamente lo que ocurrió en los años
previos a la eclosión de la crisis que todavía hoy nos sacude. De ahí
que ahora sea el momento justo de recordar los errores pasados, de
aprender de ellos y de poner los pertinentes escudos antiburbuja. De
hecho, los bancos ya están empezando a colocarlos. Para el promotor,
por ejemplo, piden que el suelo esté siempre libre de cargas, que solo
sea necesario financiar la construcción o el vuelo, o que el nivel de
preventas de las viviendas a construir esté entre el 50% y el 55% de la
promoción. En el caso del particular, este ha de disponer de un notable
ahorro previo para hacer frente a la entrada del piso y otros gastos -
como los impuestos y los costes de registro y notaría-, o que la cuota
mensual del crédito sobre el volumen total de ingresos del hogar no
rebase el 33%, como se nos indica en una acertada reflexión sobre el
sector que hace el diario económico Cinco días.

2.2.5. TURISMO.

Tradicionalmente Chiclana ha sido elegida como lugar de ocio y
descanso por las clases acomodadas de Cádiz. Este fenómeno alcanza
un gran apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII. Su atractivo
turístico se incrementa en el siglo XIX al potenciarse el interés por las
aguas termales con la creación de los balnearios de Brake y Fuente
Amarga, el último de los cuales sigue manteniendo su uso. En el siglo
XX la playa se convierte en un nuevo atractivo de ocio, para lo que
Chiclana cuenta con muy buenas posibilidades: los 8 kilómetros de la
playa de La Barrosa y un clima cálido y soleado. Se crea en el
municipio el primer balneario en la zona de playa, el balneario de
Fossi, del que hoy sólo quedan restos.

No obstante y, a pesar de tener las condiciones para ello,
Chiclana quedó al margen del fuerte proceso turístico de los años
setenta, que dio lugar en muchas ciudades a una masiva ocupación de
la costa con la construcción de edificaciones de gran altura en primera
línea de playa. Se produjo en cambio un proceso de colonización
lento, básicamente de construcciones unifamiliares aisladas de

Datos macros y del sector de la construcción 
Fuente: Confederación Nacional de  la Construcción, 3T 2014



segunda residencia, principalmente para la población de Cádiz y San
Fernando y también para los mismos chiclaneros, que tienen sus
primeras viviendas en el núcleo urbano pero disfrutan de una segunda
residencia en la playa para los meses de verano.

Sin embargo, en los últimos años el sector turístico ha
experimentado un importante auge. A mediados de la década de los
sesenta sólo existía en la ciudad una pensión de segunda categoría y
varias casas de huéspedes, con un total de 90 camas. A principios de
los años 70 se construye el primer hotel, el Fuentemar (junto al
Balneario de Fuente Amarga), al mismo tiempo que se desarrollan una
serie de promociones orientadas a segunda residencia en la zona de
La Barrosa. El segundo hotel se construirá a finales de la década de los
ochenta, el Ideal Hotel, en el casco de la Ciudad.

Pero los proyectos turísticos de envergadura se desarrollarán a
partir de 1987, ya recogidos en el planeamiento urbanístico de esas
fechas. Se encuadran dentro de los planes parciales de Torrenteras,
dando lugar a la urbanización Novo Sancti-Petri sobre el antiguo
proyecto urbanístico de Tilfisa que no había llegado a prosperar, y
Loma del Puerco que ha completado recientemente su urbanización.

Ambos plantean la creación de una oferta turística de calidad
apoyada en el borde costero, ocupando una amplia extensión con
baja edificabilidad y reducida altura, incluyendo una importante oferta
deportiva basada en el golf fundamentalmente, así como campos de
fútbol, pistas de tenis, etc.

Hasta 1991 no entran en funcionamiento los primeros hoteles
del complejo turístico Novo Sancti-Petri, lo que supone el inicio del
despegue turístico de la ciudad, que ha llevado a la importancia del
sector en la actualidad hasta el punto que puede considerarse el
turismo como la mayor industria del municipio, y uno de los principales
motores de la economía local.

En la actualidad se puede afirmar que la oferta hotelera es
bastante amplia y está experimentando un crecimiento continuado
desde 1999, en consonancia con el incremento de la demanda. En
particular, manteniendo durante la última decada un número de
establecimientos hoteleros entorno a los treinta, aunque se observa
una leve tendencia a la baja como consecuencia que también se está
dejando sentir el contexto general en el sector, y con una oferta reglada
superior a las diez mil plazas regladas -que se han visto duplicadas en
menos de una década, desde el año 2000-, destacando el hecho de
que más de un 60% de las mismas lo son en establecimientos hoteleros
-frente a apartamentos o campamentos turísticos-, las más rentables y
eficientes económica y ambientalmente.

Evolución del número de establecimientos hoteleros
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Evolución del número de plazas hoteleras
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

En relación también con la tipología turística hacia la que se
orienta la oferta de Chiclana, y sin obviar el trascendente peso de los
turistas residenciales, resulta en dato elocuente la aparición de
establecimientos hoteleros que pretenden atraer a turistas de alto poder
adquisitivo. Desde el año 2000 se han sucedido dos aperturas de
establecimientos de cinco estrellas -uno de ellos de Gran Lujo, el único
con estas características en la Provincia de Cádiz- que ofertan en
conjunto unas 825 plazas relevantes desde el punto de vista
cuantitativo en relación con la totalidad de la oferta del municipio,
pero sobre todo cualitativamente en cuanto posibilita el
posicionamiento de la localidad en el mercado turístico de excelencia.

En igual sentido son los establecimientos de cuatro estrellas los
que en mayor grado han incrementado su número los últimos años.

En cuanto al grado de ocupación hotelera, se observa una clara
estacionalidad en el ciclo turístico del municipio, que van desde
alrededor de un 20% en temporada baja (Noviembre, Diciembre,
Enero y Febrero) hasta un 85% en temporada alta (Junio, Julio, Agosto

2004 9.267

2005 10.015

2006 10.062

2007 9.884

2008 9.898

2009 9.971

2010 9.937

2011 10.053

2012 11.108

2013 11.112

2004 26

2005 27

2006 28

2007 28

2008 28

2009 21

2010 27

2011 27

2012 27

2013 23
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y Septiembre), con ocupaciones en las temporadas medias (Marzo,
Abril, Mayo y el mes de Octubre) de más del 70%.

El funcionamiento dentro de la red de tour-operators
internacionales hace que la ocupación no se reduzca sólo al período
de verano, si bien no son comparables los niveles de ocupación. La
oferta de instalaciones deportivas es el principal atractivo para este tipo
de visitantes, y no sólo la de golf, ya que también ha sido habitual la
presencia de equipos de fútbol procedentes del norte de Europa
durante la temporada de entrenamientos.

La importancia de este subsector viene determinada no sólo por
la actividad que en si mismo genera, con la creación de puestos de
trabajo directos, en gran parte de carácter estacional, sino por su
efecto sobre otros subsectores como el comercio, la hostelería (con
más de 70 establecimientos entre restaurantes y cafeterías), el
transporte o la construcción, siendo la causa de la importancia del
sector terciario. No obstante, hay que poner de manifiesto la fragilidad
que produce una excesiva especialización de las fuentes generadoras
de recursos. En todo caso, es necesario diversificar la oferta de ocio y
encaminarla hacia las últimas tendencias a nivel internacional, sobre
todo si sus consecuencias son positivas para el conjunto del municipio,
como es el caso de la puesta en valor de la oferta medioambiental,
enmarcada en el "ocio activo", campo en el que Chiclana presenta
unas inmejorables condiciones de partida, con un medio físico rico y
variado en el que están presentes playa, marismas, lagunas, parajes
naturales, etc. No hay que olvidar, en todo caso, que la playa de La
Barrosa ha venido obteniendo durante muchos años consecutivos la
Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa.

En esta última dirección, se han producido en los últimos años
una relativa activación del turismo rural, con unos 5 establecimientos
en el municipio y un número total de plazas de 41, que resultan
especialmente atractivos a jóvenes de procedencia muy diversa y que
en la actualidad se siguen manteniendo según datos del Instituto de
Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía

También coinciden las máximas ocupaciones con la temporada
estival y los días festivos.

La importancia de la infraestructura turística de Chiclana en el
entorno de la Bahía y la provincia se pone de manifiesto al comparar
los valores de las distintas ofertas, para cada uno de los municipios de
la aglomeración, de forma diferenciada por tipos y categorías, y en
relación con el total provincial, y en la que Chiclana está muy por
delante del resto de los municipios, y no sólo en cuanto a número de
establecimientos sino, también, a calidad de oferta.

2.2.6. COMERCIO Y SERVICIOS.

En los últimos años, en la Bahía de Cádiz, se ha venido
produciendo una expansión del comercio en grandes superficies,
principalmente en el sector alimentación, en detrimento del pequeño y
mediano comercio. Junto a la rapidez con que se incrementan los
hipermercados en número y cuota de mercado, se está produciendo la
intensificación de los procesos de asociación e integración, hechos que
provocan que los pequeños establecimientos de carácter tradicional
disminuyan en número y, sobre todo, en su participación en el volumen
de venta. La tendencia del mercado apunta a un desplazamiento del
consumo hacia unidades de mayor tamaño, observándose una
disminución del número de establecimientos tradicionales y el
incremento en las formas más modernas de comercialización como
son los autoservicios, los supermercados y los hipermercados.

En el comercio en Chiclana predomina la modalidad
independiente frente a otras formas más modernas de ejercer la oferta
comercial, como es el comercio asociado o integrado. Entre los
problemas del pequeño y mediano comercio de la localidad destaca la
escasa implantación de los procesos de asociación y especialización.

Según el último dato del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía el nivel económico del municipio de Chiclana de las Rentas
netas declaradas y de las Rentas netas del trabajo muestran un valor
que se incrementa hasta 2.008 con 492.951.473 y 408.410.295
euros respectivamente y que a partir de esa fecha comienza un
descenso gradual hasta los últimos datos disponibles de 2.012 que
alcanzan las cifras de 431.113.223 y de 387.364.596 euros
respectivamente y según el siguiente detalle anualizado para el
conjunto del municipio.

Rentas netas declarados y del trabajo
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Años Rentas netas declaradas Rentas netas del trabajo

2004 322.845.488 271.157.925

2005 356.879.530 302.027.146

2006 398.461.016 333.711.101

2007 470.787.348 373.193.131

2008 492.951.473 408.410.295

2009 463.455.783 413.979.880

2010 458.697.500 411.746.225

2011 456.175.352 410.523.247

2012 431.113.223 387.364.596
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El comercio al por mayor tiene en Chiclana una importante
representación, siendo la principal actividad mayorista la relacionada
con los materiales y elementos de construcción, y los productos de
alimentación y bebidas. El comercio al por menor es la actividad que
tiene un mayor número de licencias, y que ha experimentado una
evolución creciente en los últimos años. Tiene una mayor
representación el comercio de productos industriales no alimentarios,
con escasa diferencia del comercio de productos alimenticios, bebidas
y tabaco.

Actualmente el sector se encuentra en un período de transición,
con una excesiva atomización de la oferta frente a la alta competencia
de las grandes superficies comerciales de su entorno próximo (San
Fernando, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez). Ante la crisis del
comercio tradicional, las iniciativas de reestructuración tienden a una
centralización de la oferta en el principio de la colaboración y
asociación de los pequeños comerciantes, habiendo iniciado
actuaciones como la implantación de áreas de aparcamiento limitado
en el centro o medidas de mejora de viario, peatonalización, y nuevas
actuaciones urbanísticas de gran potencia en el centro urbano, como
el proyecto de la Plaza Mayor o el nuevo Mercado Central de Las
Albinas.

Respecto a los servicios, hasta 2001 se produjo un proceso
continuo de crecimiento de las instituciones financieras, seguros,
servicios a empresas y alquileres. La oferta de estos servicios es amplia,
si bien corresponde a pequeñas unidades, donde las actividades
bancarias y, sobre todo, las inmobiliarias, han supuesto una importante
presencia en el sector, aunque con un mercado que se reduce al
ámbito local, en relación con la intensa actividad inmobiliaria y
turística desarrollada. Sin embargo, la pérdida de vigor del sector
servicios se ha ido percibiendo a lo largo de los últimos años, sirva de
ejemplo la reducción de instituciones financieras que ha pasado de
tener 53 establecimientos en el 2009 a 38 en el año 2013. O el caso
del comercio tanto al por mayor como al por menor, e incluido los
talleres que han pasado de 1.529 en 2007 a 1.234 en 2013
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Los datos del desempleo en el municipio de Chiclana de la
Frontera presente los siguientes desde 2006 al 2013 donde se observa
el gradual crecimiento cada año donde destaca los espectaculares
crecimientos de 2008 y de 2009 por encima del 40% sobre el año
anterior, las siguientes anualidades se moderan entorno al 10% y en el
año 2013 se sitúa por debajo del 4% de incremento sobre el año
anterior.

En términos absolutos significa que de los 4.623 parados que
había en 2.006 ha pasado a los 14.251 en 2013. y que en las
agrupaciones de edades realizadas para la anualidad del 2013
destaca la franja de los 30 a los 44 años por encima del 40%.

Número de desempleados por horquillas de edades
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

La siguiente tabla que desglosa en las franjas de edades de la
tabla anterior los datos referidos a mujeres y a hombres nos
encontramos que son las mujeres más jóvenes, las que se encuentran
en la primera horquilla las que mayores resultados acumulan
situándose algo por encima de los hombres en las anualidades de
2008, 2009, 2010 y 2011, por contra en las siguientes horquillas

mantienen datos estables apreciándose una diferencia inferior en la
franja de los 44 a 64 años.

Número de desempleados por sexos y franjas de edades
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Acumulando los datos anteriores para cada una de las
anualidades que hemos considerado observamos que el porcentaje de
desempleo es levemente inferior en las mujeres que los hombres
manteniéndose estable entorno a 3 puntos porcentuales de diferencia
entre 2007 con 45,05 y 2013 con 48,19%

Número de desempleados por sexos
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

 Mujeres Hombres Total % 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 Mujeres Hombres Total % 

2006 2198 2425 4623 47,54% 

2007 2226 2715 4941 45,05% 

2008 3347 3652 6999 47,82% 

2009 4853 5137 9990 48,58% 

2010 5382 6002 11384 47,28% 

2011 5926 6506 12432 47,67% 

2012 6571 7167 13738 47,83% 

2013 6867 7384 14251 48,19% 

16 a 29 30 a 44 44 a 64 

Años Mujer Hombre % M/T Mujer Hombre % M/T Mujer Hombre % M/T 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 
Años 16 a 29 30 a 44 44 a 64 Total % 

2006 1311 1951 1361 4623

2007 1362 1986 1593 4941 6,88%

2008 1900 2751 2348 6999 41,65%

2009 2628 4087 3275 9990 42,73%

2010 2798 4734 3852 11384 13,95%

2011 3032 5021 4379 12432 9,21%

2012 3183 5554 5001 13738 10,51%

2013 3087 5759 5405 14251 3,73%

% 21,66% 40,41% 37,93%
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16 a 29 30 a 44 44 a 64 

Años Mujer Hombre % M/T Mujer Hombre % M/T Mujer Hombre % M/T 

2006 599 712 45,69% 892 1059 45,72% 707 654 51,95%

2007 616 746 45,23% 865 1121 43,55% 745 848 46,77%

2008 1019 881 53,63% 1276 1475 46,38% 1052 1296 44,80%

2009 1468 1160 55,86% 1962 2125 48,01% 1423 1852 43,45%

2010 1526 1272 54,54% 2225 2509 47,00% 1631 2221 42,34%

2011 1643 1389 54,19% 2377 2644 47,34% 1906 2473 43,53%

2012 1661 1522 52,18% 2665 2889 47,98% 2245 2756 44,89%

2013 1562 1525 50,60% 2747 3012 47,70% 2558 2847 47,33%

EL EMPLEO.2.3.



Prácticamente se puede considerar que se ha materializado la
perseguida equiparación, pero el protagonismo lo asume el
desempleo y no la anhelada incorporación al mercado laboral
igualitaria.

La distribución por sectores de actividad refleja en los tres últimos
años el sector que pierde significativamente es el de la construcción,
con una reducción del 2012 al 2013 de prácticamente diez puntos, el
resto mantienen sus posiciones o suben de modo significativo como es
el caso del bloque de Comercio y reparaciones, o más
moderadamente el de los Servicios Públicos. Señalar también el
comportamiento de la columna de los sin empleo anterior que baja
notablemente pasando de 3.149 del 2012 a 2.888 en el 2013 sin que
ello signifique que el paro registrado en su conjunto siga aumentando
pasando de 13.741 a 14.251.

En cuanto a la ponderación de cada una de las actividades,
analizando los datos de la anualidad 2013 destacan tres bloques
principalmente, el de comercio y reparaciones con un 25,85%, el de la
construcción con un 21,69 y el de los sin empleo anterior con un
20,27%.

Distribución de las cifras de paro por actividad
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

La crisis económica efectivamente, ha afectado con especial
virulencia al sector de la construcción, y ello en parte porque era una
rama de actividad sobredimensionada durante los años del llamado
boom-inmobiliario, llegando a absorber un importante número de
ocupados que abandonaron otras ramas de actividad más duras y
peor remuneradas.

Este fenómeno, el colapso del sector de la construcción, se ha
presentado de manera especialmente intensa en espacios que como en
el litoral andaluz, donde se desarrollaba un importante mercado
inmobiliario destinado a la actividad turística, ya fuera para acoger
alojamientos reglados y sobre todo, viviendas secundarias, y donde el
handicap de partida es más adverso para alcanzar los niveles de
empleo previos a la crisis.

Tras este grupo de desempleados en la construcción, se sitúan
con un 20,27% los parados que no han tenido un empleo anterior. Este
valor se ha visto igualmente incrementado por la crisis:

• Por un lado porque aquellos individuos que no tienen
experiencia encuentran todavía más limitado su acceso al
mercado laboral.

• Por otro lado, ya que ante la reducción de los ingresos de las
unidades familiares, algunos componentes que nunca habían
trabajado de manera remunerada y reglada -se esconden
muchas formas de economía sumergida por ejemplo en el
servicio doméstico femenino o en la hostelería-, se convierten en
activos demandantes de empleo.

• Finalmente, estar inscrito en los registros oficiales de desempleo
es un requisito imprescindible para acogerse a los programas de
ayuda anticrisis puestos en marcha por las administraciones
públicas y algunas empresas privadas, lo que ha motivado que
algunos individuos se apunten a las listas del Servicio Andaluz de
Empleo.

En cuanto a los contratos registrados por sectores de actividad
refleja un esperanzador incremento en el 2013 en relación al 2012,
situándose los resultados en las últimas tres anualidades consideradas
por encima de los veinte mil contratos.

Agricultura, 
Industria y 
Pesca Industria Construcción 

Comercio y 
reparaciones 

Transportes y 
comunicaciones

Servicios a las 
empresas 

Servicios 
públicos 

Otros 
servicios Sin empleo anterior 

2011 

2012 

2013 

% 
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Agricultura, 
Industria y 
Pesca Industria Construcción 

Comercio y 
reparaciones 

Transportes y 
comunicaciones

Servicios a las 
empresas 

Servicios 
públicos 

Otros 
servicios Sin empleo anterior 

2011 89 924 3277 2649 216 1078 569 532 3100 12434

2012 108 1110 3377 3154 268 1239 731 605 3149 13741

2013 105 1220 3091 3684 289 1387 912 675 2888 14251

% 0,74% 8,56% 21,69% 25,85% 2,03% 9,73% 6,40% 4,74% 20,27%



De igual modo resulta significativo como el mayor peso de los
contratos registrados se producen en la columna de los servicios con
79,94%, el siguiente es el de la construcción con un 13,04, a
continuación la industria con 1.342 contratos y la agricultura y pesca
con un testimonial 1,04%.

Contratos según sectores de actividad
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Elaboración propia

Con los datos que hemos venido reflejando en estos apartados
y por las dinámicas que están experimentando los indicadores de
desempleo, se puede afirmar que este sigue siendo uno de los temas
centrales para la localidad.

 

 
Agricultura 

y Pesca Industria Construcción Servicios Total 

2011 258 1.075 2.688 16.905 20.926 

2012 232 988 2.274 16.862 20.356 

2013 233 1.342 2.929 17.951 22.455 

% 1,04% 5,98% 13,04% 79,94%
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LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LOS PLANES DE LA CIUDAD. LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES
DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

3.1. EL PLAN DOXIADIS

3.2. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE 1987.

3.2.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

3.2.2. EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.

3.3. EL PLANEAMIENTO GENERAL ANULADO.

3.3.1. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.

3.3.2. LAS INFRAESTRUCTURAS.

3.3.3. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

3.3.4. LA ORDENACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y EL
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN.

3.3.5. LAS PROPUESTAS DEL PLAN PARA EL DISEMINADO
PERIURBANO. LA REGULARIZACIÓN DE
ASENTAMIENTOS.

3.3.6. LA GESTIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EJECUCIÓN.

3.3.7.EL PROGRAMA  DE ACTUACIONES Y LAS INVERSIONES
PREVISTAS.

3.4. EL ESTADO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO GENERAL ANULADO HASTA SU VIGENCIA.

3.4.1. DESARROLLO Y TRAMITACIÓN DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.

3.4.2. DESARROLLO Y TRAMITACIÓN DEL SUELO
URBANIZABLE.

3.5. EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
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Se constituye este apartado de la Memoria de Información como
aproximación a las distintas orientaciones reconocibles que marcan
épocas diferenciadas sobre el pensamiento y forma de comprender la
ciudad como ente arquitectónico y territorial, y cómo se ha concebido
en cada momento su desarrollo futuro.
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El primer Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de
la Frontera fue redactado en el año 1963 por la empresa Doxiadis
Iberica, S.A. y aprobado definitivamente el 19 de diciembre de 1964.

La ciudad de Chiclana contaba entonces con una zona
urbanizada de unas 110 hectáreas y estaba conectada con el territorio
por cuatro vías principales. La primera, la más importante, la carretera
nacional N-340, que cruza la ciudad de Norte a Sur. La segunda es la
carretera que comunica con Medina-Sidonia, partiendo del extremo
Sureste. La tercera comienza al Oeste, continuando hacia Sancti-Petri,
constituyendo la principal vía de comunicación con la playa La
Barrosa. La cuarta es dirección al Balneario de Fuente Amarga.

Existían en ese momento graves carencias de infraestructuras. Por
ejemplo, en 1963 Chiclana no tenía red de abastecimiento de aguas,
solamente una línea de 15 Kv de energía eléctrica y se vertían
directamente al río las aguas residuales dentro de la zona urbana.

En el año 1963 hay un total de 4.630 viviendas y el número de
albergues (chabolas, chozas, etc.) era de 350. Se cifraba el déficit de
viviendas en 2.230, de las que 450 representaban una necesidad vital
e inmediata.

Los problemas más comunes eran las inundaciones anuales
provocadas por el desbordamiento del Río Iro, la carencia de zonas
libres y equipamientos, destacando el déficit en edificaciones escolares.

Las tendencias naturales del desarrollo físico de la ciudad eran
los siguientes: La primera, era la que seguía la carretera N-340 y el Río
en la parte Sureste de la ciudad. La segunda dirección de expansión
era la Suroeste, debida a la atracción de la playa, que se manifestará,
sobre todo, a través del desarrollo turístico. La menos importante, la
tercera, era la Noroeste hacia el interior del término municipal.

El Plan Doxiadis considera unas previsiones de población para el
año 2000 de 40.000 habitantes en la ciudad y de 5.000 en el resto
del término municipal. Siendo en 1960 la población de 19.155
habitantes en la ciudad consolidada y de 21.254 en todo el municipio.

Se establecía que la localización de las construcciones, servicios,
vías, etc. que figuraban en el Plan tienen como alcance un carácter
indicativo y orientador, correspondiendo la determinación concreta de
las distintas situaciones y localizaciones a los subsiguientes Planes
Parciales y Proyectos. Por tanto, los límites exactos de las distintas vías
de accesos, ordenanzas, localización de servicios, instalaciones, etc.
poseían solamente el carácter indicativo y orientador y tenían que ser
objeto posteriormente de concreción en los distintos Planes Parciales.

El Plan de la ciudad abarca unas 400 hectáreas
aproximadamente. Considerando que la ciudad entonces cubría un
área de 110 hectáreas, el resto, 290 hectáreas, representa el área de
reserva de la zona urbana, es decir, el área que va a proporcionar
acomodo a las expansiones futuras.

La zona industrial, de forma rectangular, ocupa las zonas
salineras bajas al Noroeste, justificado por el Plan en razón a los
vientos dominantes.

La parte restante del área total se subdivide en seis comunidades
residenciales. Cada una albergará una población de entre 6.000 a
10.000 habitantes, y dentro de la zona residencial al Suroeste de la
colina de Santa Ana, el Plan prevé el desarrollo de un parque. 

El emplazamiento de las viviendas, que se definirían en los
Planes Parciales, debían estar en relación con la renta de sus
moradores. Las viviendas de renta más alta se desarrollarán cerca de
la parte central, situando las de renta baja próximas a la zona industrial
y el perímetro de la ciudad

Se admite que las carreteras de acceso al núcleo urbano atraen
desarrollos urbanos, a los que se hace frente mediante la creación de
zonas semiurbanas de baja densidad de población, a lo largo de unos
ejes y alrededor de los límites meridionales del núcleo urbano.

La extensión de 20.300 hectáreas del término municipal, el Plan
la descompone, en cuanto a usos, de la siguiente manera:

• Zona urbana (urbano y reserva urbana):     400 Has.

• Zona semiurbana: 1.000 Has.

• Zona turística: 2.200 Has.

• Zona rural: 14.300 Has.

• Salinas: 2.400 Has.

El Plan clasifica el suelo en dos categorías fundamentales: suelo
urbano y suelo rústico. El suelo urbano y de reserva urbana es
calificado, desde el punto de vista de su uso, en:

• Zona Residencial, que comprende el Casco Antiguo y su zona de
expansión.

• Zona Cívico-Comercial y Especial.
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• Zona de Industria y Artesanía.

• Zona Turística, que comprende el litoral costero, las zonas a los
márgenes de las carreteras turísticas y las zonas forestales.

• Zona Semiurbana.

El suelo rústico comprende las siguientes zonas:

• Rústico propiamente dicho.

• Salinas.

En la zona rústica propiamente dicha, se permiten los
agrupamientos de casas con todos los servicios necesarios, alrededor
del núcleo de un asentamiento existente, y su desarrollo se permite
después de un estudio de justificación completo.

El Plan Doxiadis, producto de la Ley del Suelo de 1956, carece
de propuestas pormenorizadas, condicionando el desarrollo de los
distintos tipos de suelos a la aprobación futura de Planes Parciales, con
un mínimo de 7 hectáreas.

Se trata de un singular instrumento de planificación que propone
un tratamiento del territorio desde criterios esencialmente formalistas,
siguiendo las pautas de la Carta de Atenas en cuanto a la zonificación
de las actividades urbanas y sus relaciones. El carácter geométrico de
la estructura viaria, ignorando la realidad física del soporte y el alcance
indicativo y orientador de sus propuestas, han sido unas de las razones
por las que el Plan fue reiteradamente vulnerado 

Carece de una propuesta de estructura general del territorio que
englobe todo el suelo clasificado en sus distintas categorías, lo que ha
producido una fuerte desconexión entre el casco urbano y el resto de
las zonas clasificadas, así como graves problemas de infraestructuras.
Esta inexistencia de una propuesta clave de la estructura general del
territorio va unida a la carencia de un programa de actuaciones que
estableciera un orden de prioridades en los suelos denominados de
"reserva urbana" y "semiurbano".

Sus determinaciones en cuanto a clasificación de suelo, es otra
de las causas que ha originado la actual desagregación de núcleos
residenciales, ya que en un momento en que Chiclana disponía de 110
hectáreas de núcleo urbano, se propone por el Plan una superficie total
de 3.600 hectáreas, desglosadas en: suelo urbano, 400 hectáreas;
suelo "semiurbano", 1.000 hectáreas; y suelo "turístico", 2.200
hectáreas, sin considerar las zonas forestales a las que también les
otorga el Plan el carácter de turísticas.

Esta tendencia a vincular la máxima cantidad de suelo a usos
turísticos o de segunda residencia denota la intención principal del Plan
de poner en oferta el litoral de Chiclana y las áreas colindantes a las
carreteras que conducen a las playas. No obstante, durante muchos
años, en este tipo de suelo, al no realizarse promociones de
importancia, se ha potenciado el área semiurbana y, sobre todo, que
se hayan desarrollado espectacularmente las parcelaciones
clandestinas en el medio rural.

El origen de la situación actual de Chiclana desde el punto de
vista urbanístico es consecuencia de un Plan que, a partir de una
información insuficiente, ordenó el territorio de una forma arbitraria en
base a un sistema general de red viaria que volcaba las expectativas
edificables hacia el Sur, buscando la legitimación de la posible
demanda turística al borde del litoral. Por otro lado, las normas
urbanísticas contenidas en el Plan disponen de tan amplio margen de
ambigüedad que originaron interpretaciones favorables sólo a la
máxima edificabilidad, en una época en que el desarrollismo a
ultranza ha sido el denominador común del crecimiento de nuestras
ciudades.
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Desde el 18-9-87, el documento de planeamiento vigente en
Chiclana de la Frontera son las Normas Subsidiarias Municipales, que
vinieron a sustituir al Plan General Municipal de 1964, el conocido
como Plan Doxiadis.

Las Normas Subsidiarias se encuentran con una ciudad que,
consecuencia del Plan Doxiadis, evoluciona hacia un núcleo urbano
disgregado, con una grave insuficiencia de dotaciones e
infraestructuras y con un alto nivel de degradación del Centro
Histórico. Entre éste y las diversas zonas de expansión se localizan
problemas de borde que impiden una conexión adecuada con el tejido
urbano tradicional.

En la periferia aparecen sectores marginales de vivienda
autoconstruida de primera residencia, que se van extendiendo en el
antiguo ruedo del cultivo de la vid. Evidentemente, la práctica
inexistencia de infraestructura, la ausencia de equipamiento y la baja
calidad de los alojamientos son las principales características de estos
barrios.

En sectores algo más alejados del núcleo urbano principal,
coexisten urbanizaciones planificadas con parcelaciones clandestinas
en las que se ubican edificaciones para segunda residencia que han
sido construidas, en su mayoría, sin licencia municipal.

Se llega aquí a otro de los factores determinantes de la situación
actual en Chiclana: el escaso control municipal de la legalidad
urbanística durante estos años de vigencia del Plan General. No sólo
el Plan General era arbitrario y los Planes Parciales deficientes sino
que, sobre todo, el Ayuntamiento fue excesivamente tolerante con la
edificación en el medio rural, lo que ha originado una situación
generalizada de indisciplina urbanística que tiene difícil reconducción
a criterios de racionalidad social y económica.

El medio rural que aún permanecía como rústico se veía
amenazado por las parcelaciones ilegales que aparecen
continuamente apoyándose en la extensa red de vías pecuarias y
caminos existentes en el término municipal, y ocupando muchas veces
tierras de interés agrícola.

Hasta la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias, se
desarrollaron en el término municipal de Chiclana, fruto del Plan
Doxiadis, un total de 18 Planes Parciales, unos anteriores a la Ley del
Suelo de 1975 y otros con posterioridad a la entrada en vigor de la
citada Ley.

Planes Parciales anteriores a la Ley del Suelo de 1975:

• P.P. Cortijo Los Gallos. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el
11-12-65. Parte en suelo clasificado como turístico y parte en
rústico. Su grado de ejecución se consideraba insuficiente e
inadecuado para la realidad de la zona.

• P.P. Playa de la Barrosa. Aprobado definitivamente por la C.P.U.
el 10-9-66 y un modificado del 12-8-67. El suelo clasificado
como turístico. Su estado de ejecución estaba muy avanzado.

• P.P. Coto San José. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 18-
2-67. En suelo clasificado como turístico. Su grado de ejecución
se consideraba insuficiente e inadecuado para la realidad de la
zona.

• P.P. Cerro Molino. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 21-
12-68. En suelo turístico. Su grado de ejecución era muy
avanzado. No tenía cedida la zona verde, la zona prevista para
equipamiento estaba destinada a uso residencial y la
urbanización era deficiente y estaba en mal estado.

• P.P. Recreo San Pedro. Aprobado por la C.P.U. el 7-8-68 y su
reformado el 21-11-73. En Suelo Urbano y Semiurbano. Se
había desarrollado sólo una zona, quedando sin ejecutar una
extensión de unos 60.000 m2.

• P.P. Soto del Aguila. Aprobado definitivamente por la C.P.U. del
20-11-69. En suelo turístico. Su grado de ejecución era
insuficiente e inadecuado para la realidad de la zona.

• P.P. Pinar de los Franceses. Aprobado definitivamente por la
C.P.U. el 26-8-70. En suelo rústico. Era deficitario en su
infraestructura. Su grado de ejecución era muy avanzado.

• P.P. Finca San José. Aprobado por la C.P.U. el 21-12-70. En suelo
urbano. Existían déficits en su ejecución y faltaba por ceder la
zona verde.

• P.P. San Andrés Golf. Aprobado por la C.P.U. el 31-7-73. En
suelo clasificado fundamentalmente como rústico, aunque una
pequeña parte de su ámbito estaba en suelo semiurbano y
turístico. Incumplía su propia normativa sobre tamaño de
parcela y uso de las mismas (en concreto la destinaba a Campo
de Golf). Por otra parte, estaba realizando conexiones viarias
con la finca denominada Campano, no incluidas en el Plan
Parcial.

memor ia  de  in fo rmac ión 233

LOS PLANES DE LA CIUDAD. LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

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

/3

LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE 1987.3.2.



• P.P. del Polígono Caja de Ahorros. En suelo urbano. Se estaba
incumpliendo parte de la ordenación propuesta, no
ejecutándose las zonas verdes previstas.

• Plan Especial Ángeles de la Barrosa (actual Lomas del Puerco).
Especial estudio merece este plan, declarado Centro de Interés
Turístico Nacional por decreto 2789/66 de 26 de noviembre. En
suelo clasificado como turístico. El Plan Especial Los Ángeles de
la Barrosa tenía una extensión de 153 hectáreas, con una
edificabilidad estimada de 400.000 m2 y una densidad de 17
viviendas./ha, con un total de 2.650 viviendas. No se había
iniciado su ejecución a pesar del tiempo transcurrido desde su
aprobación definitiva por el Consejo de Ministros de 28 de
septiembre de 1966.

Planes Parciales posteriores a la Ley del Suelo de 1975:

• P.P. Pinar de Hierro. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 21-
2-77 en suelo turístico y rústico. Se había realizado el trazado de
la urbanización. Se estableció un plan de etapas en 1984, que
no se cumplió.

• P.P. Pinar del Edén. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 29-
9-78. Gran parte en suelo turístico y rústico el resto. Estaba en
ejecución.

• P.P. Pinar de Doña Violeta. Aprobado definitivamente por la
C.P.U. el 3-2-81 y reformado el 23-11-82. Se desarrollaba en
suelo turístico. Al estar próximos a la costa, su estado de
ejecución estaba muy avanzado.

• P.P. Coto de la Campa I. Aprobado definitivamente por la C.P.U.
el 5-2-81, se desarrollaba en suelo turístico. Al estar próximos a
la costa, su estado de ejecución estaba muy avanzado.

• P.P. La Florida. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 19-2-74
y reformado el 15-9-81, en suelo clasificado como urbano. Se
encontraba en ejecución.

• P.P. Pinar de Don Jesús. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el
15-9-81. Se desarrollaba en suelo turístico. Al estar próximo a la
costa, su estado de ejecución estaba muy avanzado.

• P.P. La Carabina. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 25-
10-83, en suelo semiurbano. Estaba sin ejecutar la ordenación
que proponía.

• P.P. La Soledad. Aprobado definitivamente por la C.P.U. el 2-5-
84, en suelo clasificado como Urbano, semiurbano y turístico.
Estaba pendiente de la conclusión de su tramitación (proyecto de
compensación, etc.).

Con esta realidad, las Normas Subsidiarias Municipales que
plantea aquella Corporación tenían dos grandes metas: por un lado,
la adaptación del planeamiento urbanístico a la Ley del Suelo de 2 de
Mayo de 1975 y su Texto Refundido aprobado por Real Decreto nº
1346 de 9 de Abril de 1976, y por otro la elección de un modelo
territorial, que basado en un análisis tanto del medio físico como de la
estructura económica y poblacional existente, se estableciera como
objetivos fundamentales los siguientes: 

• Potenciación del medio agrario.

• Creación de un suelo industrial suficiente para absorber la
demanda que le corresponde dentro del área de la Bahía de
Cádiz, de acuerdo con las previsiones que emanaban de la
declaración de Zona de Urgente Reindustrialización (Z.U.R.).

• Fomento del turismo, como una de las fuentes económicas
básicas del municipio, con calificación de suelo suficiente para
este fin.

• Recuperación de los suelos de mayor valor ecológico de
titularidad privada, para su detentación por el Municipio como
garantía de su preservación.

• Completar la ciudad, mediante la ordenación de los vacíos
existentes, dotándola de los equipamientos necesarios y de una
red viaria que sirva para conectar las distintas partes de la
ciudad. En el cumplimiento de este objetivo cobra vital
importancia la urbanización o, en su caso, reurbanización de los
desarrollos de carácter marginal que fueron asentándose
alrededor del casco tradicional.

• Protección del patrimonio arquitectónico y, muy concretamente,
del casco tradicional.

• Reordenación de las actuaciones urbanísticas en ejecución que
por distintos motivos habían incumplido sus propias previsiones,
así como de aquellas actuaciones que, si bien nacieron fuera del
planeamiento, sin embargo su grado de consolidación obligaba
a su integración en la estructura orgánica del territorio.
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• Encauzamiento de los usos de carácter residencial en el suelo no
urbanizable, por un lado, estableciendo un marco transitorio que
permitiera la legalización de muchas de las viviendas existentes,
y por otro, dictando medidas legales adecuadas que sirvieran de
freno a este uso indiscriminado del territorio.

• Definición de los sistemas generales de comunicaciones, de
espacios libres y de equipamientos comunitarios, que
conformarían la estructura general del territorio municipal.

Para ello, desde las Normas Subsidiarias se hacía una clara
distinción sobre tres temas estratégicos que afectan al modelo territorial
del municipio, y a cuya resolución se confiaba el éxito de la propuesta.

• En la ciudad tradicional, las Normas se proponían como objetivo
fundamental completar los vacíos interiores y regularizar su
perímetro, corrigiendo los desarrollos que al margen del
planeamiento se estaban produciendo, y que empezaban a
producir graves problemas de infraestructuras y servicios. A
destacar el elevado número de Unidades de Ejecución y Planes
Especiales delimitados por las Normas Subsidiarias en este
ámbito.

• Por otra parte, las Normas Subsidiarias hacen una apuesta
definitiva por consolidar los recursos turísticos del Municipio de
Chiclana, recogiendo las tendencias existentes, pero dando una
clara preferencia al desarrollo litoral. Se proponen las Normas
completar los asentamientos existentes en la Playa de la Barrosa,
solucionando sus carencias de servicios urbanísticos, así como
organizar un nuevo modelo turístico sobre la preferencia de los
usos hoteleros y de golf.

De vital importancia para el éxito del modelo territorial es la
conexión que se proponen de los dos asentamientos principales,
el núcleo urbano de Chiclana y los desarrollos del litoral.
Aparece entonces el denominado "Corredor de la Barrosa", al
que se pretende dotar de funciones de transición de
accesibilidad y de intercomunicación de ambas zonas,
ordenando a su vez los distintos suelos tensionados por la
edificación o la parcelación, ya lo fueran por el propio
planeamiento o por generación espontánea.

• El tercer tema estratégico es el suelo no urbanizable, que tiene
un especial tratamiento en las Normas Subsidiarias. Por su alto
nivel de accesibilidad, por la estructura minifundista de la
propiedad y por la crisis del sector agrícola, el medio natural de
Chiclana se encuentra desde siempre sometido a una alta
presión por las parcelaciones y edificaciones ilegales. Las
medidas propuestas por las Normas Subsidiarias pretendían
propiciar las actividades agropecuarias tradicionales y así
mantener los suelos aún vacantes al margen de los procesos
edificatorios, derivando éstos hacia unas zonas denominadas
Agrupaciones Diseminadas en las que se daba opción a edificar.

Para conseguir el modelo territorial que propugnan las Normas
Subsidiarias se confiaba en una estrategia que exigía una intervención
pública directa muy importante, en una doble dimensión. En primer
lugar, exigía del Ayuntamiento una gestión urbanística muy activa, al
objeto de redactar y encauzar toda una gama de planeamiento
derivado que afectaba a todas las clases de suelo e incluso a
determinadas políticas sectoriales; y en segundo lugar, se le asignaba
a la Administración un papel de agente inversor de primera magnitud,
muy por encima de sus posibilidades reales. Prueba de ello puede ser
la extensa lista de Planes Especiales, que podríamos denominar
sectoriales, que preveían las Normas Subsidiarias, tales como:

• Plan Especial de Tráfico y Transporte para la Ciudad.

• Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Sancti-Petri.

• Plan Especial del Erial de las Ferias para desarrollo del Sistema
General de Espacios Libres.

• Plan Especial del nuevo encauzamiento del río Iro para
desarrollo del Sistema General de Espacios Libres.

• Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico.

• Planes Especiales para el desarrollo y ejecución de las
infraestructuras generales del término municipal.

• Planes Especiales en el Suelo No Ubanizable.
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3.2.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

El Suelo Urbano: Del total del Suelo Urbano de las Normas
Subsidiarias, 6.539.000 m2 (100%), el desglose pormenorizado de su
desarrollo previsto es el siguiente:

Superficie total de Planes Especiales de Reforma Interior:
1.668.045 m2 (25,50 %).

Superficie total de Unidades de Actuación: 548.222 m2 (08,50
%).

TOTAL Superficie con Planeamiento derivado: 2.216.267 m2
(34,00 %).

• Los Planes Especiales se caracterizan por abarcar zonas de
desarrollos marginales, bien alrededor de la Ciudad tradicional
o en las zonas de alto valor turístico, muy consolidadas y
carentes de todo tipo de infraestructura, así como de zonas con
Planes Parciales en su origen y que sin embargo incumplieron la
mayor parte de sus previsiones. (PA-9 y PA-14).

El número de viviendas previstas en los Planes Especiales se sitúa
entorno a las 3.143 viviendas.

De forma pormenorizada los Planes Especiales contemplados en
las Normas son los que se explicitan en la Figura Nª1.

• Las Unidades de Actuación, a efectos de su clasificación se
distinguen entre aquellas situadas en El Lugar y en La Banda, y
las situadas en lo que las Normas denominan Suelo Urbano
Exterior.

El número de viviendas previstas a desarrollar en las Unidades de
Actuación es de 3.743 viviendas, estando concentradas
mayoritariamente en la Ciudad tradicional, Lugar y en la zona de
La Banda que acumulan un total de 3.567 viviendas previstas
frente a las 176 viviendas de la zona del exterior.

Las treinta y ocho Unidades de Ejecución previstas en las Normas
Subsidiarias se especifican en la Figura Nº 2.

El Suelo Apto para Urbanizar: Se delimitan en las Normas un
total de 1.567 hectáreas, divididas en treinta y cuatro sectores, a los
que hay que añadir dos áreas sin sectorizar: Las Quintas y Pelagatos,
que se remiten a su propio planeamiento parcial. De los treinta y cuatro
sectores residenciales que se proponen, quince de ellos vienen
obligados por actuaciones anteriores a las Normas Subsidiarias, bien
por tratarse de Planes Parciales en ejecución, o bien por tratarse de
Planes que, aún estando en un claro caso de incumplimiento, están
suficientemente consolidados por edificaciones, de modo que no
permitían plantearse su desclasificación. En este segundo caso, lo que
proponen las Normas es la redacción de nuevos Planes Parciales más
acordes con la legalidad urbanística y con el modelo territorial
propuesto.

De los sectores delimitados para el desarrollo turístico su mayor
número estaban afectados por edificaciones existentes, y sólo los
sectores de Pinar de Hierro, Campano, Atlántico, Loma del Puerco,
Torrenteras, Playa de Sancti-Petri y Las Quintas estaban libres de
parcelaciones; incluso uno de ellos, el denominado Pinar de Hierro
tenía en el momento de entrada en vigor de las Normas Subsidiarias
un Plan Parcial aprobado.

Atendiendo a los usos globales que definen las Normas, la
relación pormenorizada del Suelo Apto para Urbanizar es la de la
Figura Nº 3.

El Suelo No Urbanizable: En las Normas Subsidiarias se pretende
un tratamiento diferente en el Suelo No Urbanizable dependiendo de
las zonas concretas del territorio, así como la combinación de medidas
cautelares con medidas de flexibilidad, combinando sus
potencialidades. Es necesario insistir que el Municipio de Chiclana
contaba ya entonces con una fuerte parcelación ilegal y con más de
5.000 viviendas construidas en el campo. 

El Suelo No Urbanizable se divide en las Normas en dos grandes
categorías:

• El Suelo No Urbanizable, No Especializado. Compuesto por
aquellas zonas del territorio de bajo potencial agrícola. En este
suelo es donde se encontraban la mayor parte de las
edificaciones ilegales en el medio rural en aquellos momentos, y
que tienen como prototipos el denominado Pago del Humo y,
sobre todo, el Marquesado.
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• El Suelo No Urbanizable, Protegido, distinguiendo entre distintas
zonas según sus características. En esta zona se ha pretendido
proteger especialmente parte del territorio que por su valor
sustancial, por su localización, deben preservarse de cualquier
proceso que conduzca a su deterioro. Los usos, parcelaciones y
condiciones para el Suelo No Urbanizable Protegido, se
concretan en exigencias que intentan impedir su división en
pequeñas parcelas y la alteración de los usos existentes. Como
criterios generales se proponen proteger los cauces de los ríos,
lagunas, marismas y salinas, zonas forestales y el suelo
especialmente dotado para la agricultura. Igualmente se
pretenden proteger las zonas colindantes con el sistema de
comunicaciones, y la densa red de cañadas y caminos del
término municipal.

Especial referencia hacen las Normas Subsidiarias a las viviendas
aisladas en el medio rural. Se opta, de una parte por delimitar núcleos
rurales en suelo urbano con una normativa específica para los mismos.
En otras zonas, optan las Normas por la clasificación de Urbanizable y
la redacción de Planes Parciales, aunque la norma general es
establecer unos requisitos concretos para acceder a la edificación de
una vivienda aislada en el suelo no urbanizable.

3.2.2. EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. 

En primer lugar, se pueden constatar que un buen número de
Unidades de Ejecución establecidas en las Normas Subsidiarias han
sido ejecutadas conforme a sus previsiones y que, en virtud del artículo
45 de la LOUA de merecen la consideración de urbano (así ya
reconocido en las NNSS), y además en la categoría de no
consolidado:

En segundo lugar, las Unidades de Ejecución establecidas en las
NNSS que no han sido ejecutadas, que merecerían la consideración de
Suelo Urbano No consolidado en la actualidad conforme  a las
previsiones del art.45.2 de la LOUA son las que se reflejan en el
cuadro adjunto.

UNIDADES DE ACTUACIÓN DE LAS NNSS QUE SE 
HAN DESARROLLADO, Y QUE MERECEN LA 
CONSIDERACIÓN DE SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 
UA 1L LA LONGUERA 
UA 6L AGUSTÍN BLÁZQUEZ 
UA 7L CUESTA DEL MATADERO 
UA 8L HUERTA DE LAS FRESAS 
UA 10L BODEGAS PUERTO 
UA 11L HERMANITOS 
UA 12L RECREO SAN PEDRO 
UA 14L CUATRO PINOS 
UA 15L MAYORAZGO 
UA 16L BENITEZ 
UA 1B SALIDA NORTE 
UA 2B CALLE PORTUGAL 
UA 3B HUERTA DE LA PARRA 2 
UA 4B LOS CARRILES 
UA 5B ALAMEDA DE SOLANO 
UA 6B HUERTA DE LA CALLE DALIA
UA 7B ARGENTINA 
UA 9B LOS ZALGAONES 2 
UA 15B HUERTA DE LA PARRA 1 
UA 16B CARRETERA DE MEDINA 1
UA 21B CARRETERA DEL MARQUESADO
UA 22B EL ALMENDRAL 
UA 1P CALLE LA CAÑADILLA 
UA 2P PINAR DE DON JESÚS 
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En tercer lugar, los sectores de las Normas Subsidiarias de
planeamiento delimitados como Suelos Aptos para Urbanizar
(denominados SAU) que formularon y aprobaron su Plan Parcial y se
ejecutaron, y que, por ello, ya merecían la consideración de urbano no
consolidado (según el documento de las Normas Sustantivas
aprobadas por Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de fecha 18 de junio de 2013 como consecuencia del
acuerdo de 4 de junio de 2013 del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de suspensión parcial de las NNSS). Se refieren el cuadro
adjunto.

En cuarto lugar, los Sectores de las Normas Subsidiarias
delimitados como Suelos Aptos para Urbanizar (SAU) que no cuentan
con Plan Parcial aprobado:

No obstantes, la mayor parte de estos suelos urbanizables de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento han sido desarrollados
parcialmente y/o engullidos por los desarrollos urbanísticos reglados o
no, que se han producido en los últimos treinta años en la ciudad, lo
que inviabiliza su desarrollo en las condiciones en que fueron
diseñados por estas Normas Subsidiarias. Es el caso de los sectores
que se relacionan a continuación: 

TC-36 LA CAPILLA 3 
RE-3  LA BUCARELA 
RE-9  SOTO DEL AGUILA 
RT-18 PINAR DEL EDÉN 
RE-8 LAS MENUDITAS 
RT-11 CARBONEROS 
RT-19 LAS GALINDAS 2 
RT-21 MANCÓN 
RAP-44 POCILLO DE LA TIERRA 
RAP-45 HOZANEJOS 
TC-38 COTO DE SAN JOSÉ-2.

En relación con los suelos incluidos en el sector TC-36 P.P. LA
CAPILLA, básicamente se corresponde con  terrenos ya edificados. En
relación con los suelos incluidos en el sector RE-3 P.P. LA BUCARELA,
es un ámbito con importante nivel de consolidación de la edificación y
de urbanización (en especial los que fueron identificados en el PGOU
anulado, como ámbitos 2- UE-10. CUCARELA 2, y 2-UE-11.
CUCARELA 3, respectivamente, únicamente queda pendiente de
ejecutar el denominado 2-UE-09. CUCARELA 1.

SECTORES DELIMITADOS COMO SAU EN NNSS 
EJECUTADOS QUE MERECEN LA CONSIDERACIÓN 
DE SUELO URBANO CONSOLIDADOS 

SECTORES DELIMITADOS COMO SAU DE LAS NNSS 
SIN PLAN PARCIAL 
RE-3 BUCARELA
RE-8 LAS MENUDITAS 
RT-9 SOTO DEL AGUILA 
RT-11 CARBONEROS 
RT-18 PINAR DEL EDEN 
RT-19 LAS GALINDAS-2 
RT-21 MANCON
RT-23 PINAR DE HIERRO 
RT-25 CAMPANO 
TC-36 LA CAPILLA-3 
TC-38 COTO SAN JOSE-2 
RAP-44 POCILLO DE LA TIERRA 
RAP-45 HOZANEJOS 

SECTORES DELIMITADOS COMO SAU EN NNSS 
EJECUTADOS QUE MERECEN LA CONSIDERACIÓN 
DE SUELO URBANO CONSOLIDADOS 
RE1 DOCTORAL
RE2 LA FLORIDA
RE4 HUERTA DEL ROSARIO 
RE5 LA CARABINA 
RE6 RECREO SAN PEDRO 
RE7 LA SOLEDAD
RT10 PICARDO 
RT12 LOS GALLOS
RT22 COTO SAN JOSE-1 
RT24 SAN ANDRES GOLF 
RT26 PINAR DE LOS FRANCESES 
TC27 PINAR DE DOÑA VIOLETA 
TC29 PINAR DE DON JESUS 
RT30 ATLANTICO
TC33 COTO LA CAMPA-1 
TC37 PLAYA LA BARROSA 
TC39 PLAYA DE SANCTI PETRI 
TE40 LAS QUINTAS 
IP42 EL TORNO-2
RT46 LOMA DEL PUERCO 
RT47 TORRENTERAS 

SECTORES DELIMITADOS COMO SAU DE LAS NNSS 
SIN PLAN PARCIAL 

UNIDADES DE EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS 
NNSS QUE NO HAN SIDO EJECUTADAS 
UA 3L LA CAPILLA
UA 4L EL CAMPITO 2 
UA 9L SANTA ANA 
UA 13L LA LADRILLERA 
UA 8B LOS ZALGAONES 1 
UA 10B CALLEJÓN DE LOS MADUROS
UA 12B HUERTA DEL FRAILE 
UA 13B COSTA DEL RÍO 
UA 16B CARRETERA DE MEDINA 1
UA 18B CARRETERA DE MEDINA 2
UA 19B CARRETERA DE MEDINA 3
UA 20B CALLEJÓN DE LA ROSA 
PA 1 LA PANDERETA 
PA 2 MAYORAZGO ALTO 
PA 15 CAMINO DE LOS FRAILES
PA 16 EL CERRILLO 
PA-17 LA PLAZA 
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De otra parte, el Tribunal Supremo por sentencia de 23 de
Noviembre de 2000 confirmó que los terrenos incluidos en el ámbito
del PP-RE-3. LA BUCARELA merecían la clasificación de Suelo Urbano
y no la de Suelo Apto para Urbanizar que fijaban las Normas
Subsidiarias. Por lo tanto, el desarrollo de las previsiones en las
Normas Subsidiarias como Suelo Apto para Urbanizar son de
imposible cumplimiento.

En relación con los suelos incluidos en los sectores RE-9-PP.
SOTO DEL ÁGUILA Y RT-18-PP. PINAR DE EDÉN, son ámbitos
desarrollados y/o engullidos parcialmente por los desarrollos reglados
antedichos, estando el resto de los suelos sin desarrollar colmatados en
sus dos terceras partes del espacio apto para la edificación.

En relación con los suelos incluidos en los sectores RE-8-PP. LAS
MENUDITAS, RT-11-PP. CARBONEROS, RT-19-PP. LAS GALINDAS 2,
RT-21-PP. MANCÓN, RAP-44-PP. POCILLO DE LA TIERRA Y RAP-45 PP.
HOZANEJOS, son ámbitos que también cuentan con niveles de
consolidación de la edificación elevados que lo hacen merecedores de
su consideración como urbanos no consolidados; y por tanto, de
imposible ejecución las previsiones de las Normas Subsidiarias; en
todo caso, contando con poca capacidad para incorporar nuevas
viviendas.

En relación con los suelos incluidos en el sector TC-38-PP. Coto
de San José 2, ha sido parcialmente desarrollado, si bien sobre la base
de las previsiones del PGOU anulado que alteró el ámbito delimitando
un el ámbito S-20 COTO SAN JOSÉ 2A que ha sido urbanizado;
resultando un resto de suelo no urbanizado, y no edificado, de
imposible ejecución en desarrollo de las previsiones contenidas en las
Normas Subsiadiarias.

También se han desarrollado, y por tanto, son suelos urbanos
consolidados las actuaciones incluidos en el ámbito de la modificación
núm. 3 de las Normas Subsidiarias, que establecía su ordenación
pormenorizada: Se corresponde con las Unidades de Actuación de las
Normas Subsidiarias siguiente. Sectores en Carretera de la Barrosa:
PA-3. EL ÁGUILA, PA-4. MOGARIZAS, PA-5. GALINDAS 1, Y PA-14.
CERROMOLINO. Sectores en Playa de la Barrosa: PA-6. CAPILLA, PA-
7. CAPILLA 2, PA-8. CAMINO DEL CASTILLO, PA-9. CAMPA 4, PA-10.
PINAR DE GALINDO, PA-11. CAMPA 3, PA-12. UGALDENEA, y PA-13.
CAMPA 2. Y SUC PARCELA A DE PLAYA DE SANCTI-PETRI.

En consecuencia, los únicos Sectores de suelo urbanizable de las
NNSS que no cuentan con Plan Parcial aprobado y no se han
desarrollado que contarían con capacidad teórica de satisfacer la
demanda de vivienda en los próximos años son:

RT-23. PP. PINAR DE HIERRO
RT-25. PP. CAMPANO

Ahora bien, es necesario indicar que en estos dos ámbitos su
clasificación como urbanizable fue suspendida por el acuerdo de 4 de
junio de 2013 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por
el que se suspenden parcialmente las Normas Subsidiarias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 7/2012, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº
123, de 26 de junio de 2013). Dicha suspensión responde a la
constatación de la concurrencia de valores ambientales/territoriales de
"obligada protección pública". 
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El Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana, vigente
hasta su anulación por el Tribunal Supremo en 2011, fue aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Cádiz el día 23 de diciembre de 2003, si bien parte
de sus determinaciones quedaron suspendidas hasta dar cumplimiento
a una serie de requerimientos de subsanación de deficiencias
apreciadas por la citada Comisión. Atendiendo al requerimiento del
citado órgano provincial, el Ayuntamiento aprobó con fecha 16 de
diciembre de 2004 el documento por el que se subsanaban las
determinaciones señaladas en la precitada Resolución de 23 de
diciembre de 2003, denominado "Documento de Cumplimiento",
sometiéndose el mismo a información pública y remitiéndose a las
Administraciones sectoriales competentes para la emisión de los
informes correspondientes.

Por el Ayuntamiento de Chiclana se elabora un nuevo
documento completo del Plan General denominado Texto Refundido, y
tras los trámites antes referidos, lo aprobó con fecha 8 de junio de
2005 por acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno, remitiéndose
el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para la adopción del acuerdo pertinente. En sesión
celebrada el día 21 de junio de 2005, dicho órgano provincial acepta
el Texto Refundido del Plan General, que contenía la ordenación
urbanística íntegra y completa del término municipal.

Este acuerdo, al igual que el anterior de fecha 23 de diciembre
de 2003, fue declarado nulo en virtud de diversas resoluciones
judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras las sentencias declaratorias de nulidad del acuerdo de 23
de diciembre de 2003, el Ayuntamiento de Chiclana, en aras de
clarificar a la ciudadanía cuales eran las consecuencias de las citadas
resoluciones judiciales, solicita a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo un nuevo pronunciamiento que venga a
dotar de la máxima seguridad jurídica al planeamiento general del
municipio, acordando dicho órgano provincial, en sesión celebrada el
día 23 de marzo de 2007, aprobar definitivamente el documento de
Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera,
por cuanto en su tramitación y contenido se adecua a la legalidad;
viniendo esta aprobación definitiva a dar cumplimiento a las sentencias
recaídas contra la anterior resolución de dicha Comisión Provincial de
fecha 23 de diciembre de 2003, dotando así a la ordenación
urbanística del municipio de la máxima seguridad jurídica, y a los
efectos de convalidar lo actuado. Dicho acuerdo fue publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia número 85 de fecha 4 de mayo de 2007
y las Normas Urbanísticas en el Boletín Oficial de la Provincia número
67 de fecha 10 de abril de 2007.

El Plan General anulado llegó a alcanzar incluso su Adaptación
Parcial a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 20 de
enero de 2003, según lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de
enero, que en su artículo 3, apartado 2.b) recoge como contenido
sustantivo de la misma "las disposiciones que garanticen el suelo
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida conforme
a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002 de 17 de
Diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005 de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo."

3.3.1. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.

El modelo territorial del Plan General anulado se apoyaba en un
conjunto de principios rectores y generales, que dan fundamento a los
objetivos y a los contenidos del mismo y que se apoya en las
propuestas o ideas-fuerzas siguientes:

Chiclana metropolitana. La consecución de este objetivo se
apoya, fundamentalmente, en la intervención sobre aspectos de
infraestructuras y de servicios que garanticen la capacidad de la ciudad
para cumplir con los requerimientos exigidos para desempeñar sus
funciones territoriales, económicas y ambientales y, por tanto, alcance
una posición favorable en su entorno inmediato

Un Plan para la calidad de vida urbana , que apuesta por
medidas sobre aspectos como los ambientales y dotacionales porque
son las que presentan un efecto más directo sobre la percepción del
bienestar y de la calidad de vida por parte de los ciudadanos. 

Integración de los ciudadanos en el espacio urbano. Para evitar
la segregación social del espacio: mediante el establecimiento de
criterios para una política de viviendas que intervenga activamente en
el mercado de suelo, y la mejora de la movilidad general, con
medidas de potenciación del transporte público, del uso peatonal y de
los métodos de transporte alternativos en el diseño de la urbanización.

El desarrollo de los recursos propios., utilizándolos como
elementos de desarrollo endógeno y local. Así el Plan evita la
ocupación indiscriminada del espacio y la aparición de tensiones
innecesarias, propicia la integración de los espacios industriales en la
estructura urbana, establece criterios para el tratamiento y la
consideración  diferenciada del espacio turístico y define medidas para
la defensa de la herencia arquitectónica y cultural.
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Un  modelo sostenible de utilización del litoral y de las zonas
turísticas, entendido como  recurso un endógeno de Chiclana, dada la
significación económica y ambiental de este espacio, 

Un crecimiento racional de la Ciudad. Mediante una ordenación
y previsión de usos globales del suelo fijada con criterios de
racionalidad urbanística y ecológica. En este sentido, El Plan  ha
definido una propuesta de integración y relación de las zonas de
expansión urbana con la ciudad central con un sistema de relaciones
eficaz funcionalmente y sostenible ecológicamente.

Sobre estas ideas-fuerzas el Plan General adecua las medidas de
intervención en función de la situación concreta de cada una de las
unidades territoriales que componen el municipio. Por ello, las
soluciones concretas que se proponen son consecuencia del proceso
de análisis realizado sobre la realidad de Chiclana, referido a cada
una de sus aspectos (morfología, usos e intensidades, etc.), así como
a los análisis históricos, económicos, demográficos, etc.. 

De especial relevancia en el proyecto es la integración de los
criterios ambientales y paisajísticos en la toma de decisiones sobre la
ordenación del territorio municipal. Para ello el Plan establece dos
líneas complementarias, una primera destinada a valorar en detalle la
capacidad de acogida del territorio y una segunda en la que con un
enfoque paisajístico-morfológico se trata de identificar los recursos
escénico de la localidad, los conflictos paisajísticos presentes y futuros
y promover las medidas oportunas que permitan la adecuada
protección, ordenación y gestión de los recursos visuales de la
población.

Piezas básicas en la definición de la estructura general del
modelo territorial son los sistemas generales considerados:

El sistema viario. Se concibe para resolver los principales
problemas de la movilidad urbana de Chiclana. El viario resultante
muestra una red que favorece una mejor ordenación de los flujos de
tráficos, construyendo un sistema ordenado y funcionalmente capaz de
incrementar notablemente la movilidad urbana. En la concepción de
todo el sistema viario juega un papel esencial la jerarquización de las
vías, como manera, precisamente, de entender el conjunto de vías
como sistemas.  Se clasifica la red viaria en cuatro niveles: 

• Red viaria de primer orden. (RV1), desglosada en Red Principal.
(RV1a.) y Red de Primer Nivel. (RV1b.) 

• Red viaria de segundo orden. (RV2)

• Red viaria de tercer orden. (RV3)
• Red viaria local. (RVL)

En toda la red de primer nivel y en la red viaria de segundo y
tercer orden se procura la instalación de vías especialmente
preparadas y señalizadas para su uso por bicicletas, bien sea de forma
exclusiva o compartida. De igual forma, y a los efectos de establecer
un sistema viario soporte de un sistema integrado de transporte
colectivo de pasajeros, de la regulación y reestructuración del
transporte de mercancías y de incrementar y propiciar los medios
alternativos de transporte, tales como la bicicleta, se propone desde el
Plan General la elaboración de un Plan Especial de Movilidad Urbana.  

El sistema de espacios libres. Los objetivos de distinta naturaleza
que se establecen para el diseño del sistema de espacios libres en el
Plan General de Chiclana son los siguientes: Ser elemento regulador
del medio ambiente urbano, crear nuevos espacios y mejorar los
existentes, como escenarios para las relaciones sociales, constituirse en
soporte fiísico fundamental de respuesta a las crecientes demandas de
ocio, establecer una red jerarquizada de recorridos verdes que
suponga un sistema continuo a escala de la ciudad, desarrollar la
relación entre la ciudad y los elementos geográficos relevantes que la
caracterizan e integrar un sistema de espacios verdes a nivel municipal,
e incluso metropolitano, en un conjunto que empape y penetre a todos
los niveles del conjunto urbano. Entre las clases de suelo urbano y
urbanizable sectorizado y no urbanizable el Plan propone un total de
5.803.562 m2, lo que supone una ratio alrededor de los
32m2/habitante, se pone de manifiesto, partiendo del actual nivel de
dotación de espacios libres de Chiclana, la sensibilidad del Plan
General hacia la ampliación espacial del sistema de zonas verdes, con
el doble propósito de elevar el nivel de dotación general e igualmente
mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 

Resumen general de la propuesta

 1.294.890 m²

DENOMINACIÓN SUPERFICIE
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO..  2.049.216 m² 
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 95.840 m² 
EN SUELO URBANIZ SECTORIZADO ORDENADO 26.124 m² 
EN SUELO URBANIZ SECTORIZADO.  3.491.770 m²
EN SUELO NO URBANIZABLE. 40.612 m²
TOTAL.   5.803.562 m².
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El sistema de dotaciones y servicios públicos. La propuesta
introduce una serie de cambios que alteran sustancialmente la actual
estructura espacial de las dotaciones colectivas contribuyendo así  a
reforzar la estructura urbana propuesta por el Plan. En cuanto a la
cuantificación de la propuesta y dado que el techo poblacional del
modelo de crecimiento previsible del Plan se obtiene una relación de
alrededor de los 7 m2/habitante.

Resumen general de la propuesta

La red ferroviaria e intercambiador modal. El Plan General
intentaba aprovechar la expectativa que supone la unión ferroviaria de
la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras para apostar por una total
integración de Chiclana en la red de transporte público de la Bahía,
como sistema complementario a la red tranviaria propuesta por el Plan
Intermodal de Transportes. Siguiendo los criterios del modelo del Plan
Intermodal de Transportes, se propone un intercambiado de transporte
en la estación ferroviaria propuesta, que se dotará  con los servicios
urbanos y los aparcamientos de disuasión necesarios para garantizar
la transferencia del vehículo privado al transporte colectivo.

Sistema general portuario. Sancti-Petri. Los criterios básicos que
guianban las propuestas eran:

• Su condición de pieza referencial para construir una oferta
complementaria a los productos turísticos que ha puesto en el
mercado tradicionalmente la costa suratlántica.

• La consideración del poblado como patrimonio cultural,
exponente altamente cualificado de la memoria colectiva del
municipio.  

• Una distribución de usos y actividades que ayuden al
reconocimiento de las diversas funciones que ha de cumplir el
Puerto y contribuya a la especialización y diferenciación de
áreas, evitando la aparición de conflictos entre usos no
compatibles.

3.3.2. LAS INFRAESTRUCTURAS.

El ciclo del agua. Destaca el Plan que la capacidad de
abastecimiento actual en lo que se refiere a todos los macroelementos
-recurso, aducción, tratamiento y depósito-  no resultaba adecuada y
suficiente para las previsiones de crecimiento de la Ciudad, por lo que
se preveía la realización de una serie de infraestructuras para la
resolución de este problema, tales como nuevas redes, ejecución de
anillos y grupos de presión. Por lo que respecta a las aguas negras y
dado el gran área a cubrir y lo diseminado de las construcciones, era
necesario proceder a la remodelación de las E.D.A.R. existentes para
ampliar su capacidad de depuración. De igual forma se prevén
estaciones elevadoras en lugares estratégicos de cota baja que
impulsen a las E.D.A.R. o a colectores que ya si permitan el vertido por
gravedad. Los sistemas de depuración de aguas residuales tendrán
como objetivo primordial la reutilización del agua depurada. 

Distribución de energía eléctrica, red de telecomunicaciones y
gas natural. El Plan consideraba ineludible una firme apuesta por
construir un sistema racionalizado de distribución de energía eléctrica,
ya sea en baja, media o alta tensión, así como de distribución de
telefonía, que sustituyera al modelo vigente hasta ese momento en el
territorio municipal, y que se concrete en la realización de un Plan
Especial de Conflictos Urbanos Eléctricos y de Telecomunicaciones,
para obtener un programa de renovación, subterraneización y desvío
de las múltiples líneas que crean afecciones urbanas, así como implicar
a las compañías suministradoras en la solución de estos problemas y,
por supuesto, en su financiación.

3.3.3. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

El PGOU dividía el territorio del término municipal de Chiclana
en las siguientes clases y categorías de suelo:

• El Suelo Urbano, con una superficie de total de 3.840 hectáreas,
lo que supone, aproximadamente un 19 % del término
municipal, y diferenciando:

- Consolidado por la urbanización. Como criterio general,
el Plan procede a ordenar directamente de forma
pormenorizada y completa el suelo urbano consolidado,
únicamente remite a planeamiento especial de desarrollo
el ámbito 7 PE-1 Puerto de Sancti-Petri. Suponía una
superficie total de 1.755 hectáreas. Para el Suelo Urbano
se establecen las siguientes Zonas de Ordenación:
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN S.U. CONSOLIDADO     339.423 m². 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN S.U. NO CONSOLIDADO     291.717 m². 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN S.U.S     160.372 m². 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN S.U.N.S     120.592 m². 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN S.N.U.     382.786 m². 
TOTAL SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS  1.294.890 m².

DENOMINACIÓN SUPERFICIE

TOTAL.   5.803.562 m²



ZONA 1. Centro Histórico
ZONA 2. Residencial colectiva y unifamiliar en ensanche
ZONA 3. Residencial unifamiliar en urbanizaciones
ZONA 4. Residencial mixta unifamiliar y colectiva en

playa de la Barrosa
ZONA 5. Mixta Residencial y Actividades Económicas

Centros y Servicios Terciarios
ZONA 6. Actividades Económicas
ZONA 7. Sistema General Portuario. Sancti Petri.

- No consolidado por la urbanización, con una superficie de
2.085 hectáreas, compuesto por: 

a. Ámbitos en los que se delimitan unidades de
ejecución directamente por el Plan, y respecto a los
cuales el Plan que se adapta establecía, bien su
ordenación pormenorizada completa directamente,
o  bien su ordenación preceptiva remitiendo su
ordenación completa o detallada a la formulación
de un Plan Especial de Reforma Interior. El Suelo
Urbano No Consolidado incluido en Unidades de
Ejecución era de 341 hectáreas, es decir un 8,87 %
del total. 

b. Ámbitos (que cumpliendo las condiciones para que
se reconozca su carácter de suelo urbano -por
consolidación de la edificación- no cuentan, sin
embargo, con un nivel de urbanización y de
equipamientos suficientes) en los que no se
delimitan unidades de ejecución (denominados  a
los efectos del Plan General que se adapta como
Áreas de Gestión Básicas (ArGB) a gestionar
mediante Transferencias de Aprovechamientos
Urbanísticos, y respecto a los cuales el Plan
establecía su ordenación pormenorizada completa
sin perjuicio de la necesidad o conveniencia de
formular un Estudio de Detalle para ajustar sus
determinaciones en el marco del artículo 15 de la
LOUA. El Suelo Urbano No Consolidado no incluido
en Unidades de Ejecución (ArGB) era de  1.744
hectáreas, es decir un 45,42 % del total.

• El Suelo Urbanizable.

- Con delimitación de sectores, diferenciando entre:

a. Ordenado  Transitorio. Incorpora dentro de la
categoría de Urbanizable Ordenado pero con el
carácter de Transitorio aquellos ámbitos del Suelo
Apto para Urbanizar del anterior planeamiento
general (las NNSS del año 87) que contando con
Plan Parcial aprobado definitivamente aun no han
culminado las obras de urbanización. Son dos
sectores, y que son Ámbitos de Planeamiento
Incorporado: SUOT-SECTOR 1. DOCTORAL 1, y
SUOT-SECTOR 2. BORREGUITOS.

b. Sectorizado, con 43 sectores, con una superficie
total de  1.368 hectáreas, de los cuales 40 son de
uso global residencial, 1.273 hectáreas, y 3 de
actividades económicas, con 95 hectáreas. (ver
tabla 1)

En el Suelo Urbanizable Sectorizado se preveían
173 hectáreas de sistemas generales interiores, lo
que supone el 12,64% de la superficie. (ver tabla 2)

La caracterización de la ordenación de los sectores
residenciales, pueden resumirse así: (ver tabla 3)

- No Sectorizado, conformado por 7 ámbitos:

SUNS.1. PINAR DE VEGETE
SUNS.2. ESPARTINAS
SUNS.3. RÍO IRO
SUNS4. SOTILLO - MELILLA
SUNS 5. ERIAL DE LA FERIA
SUNS 6. LA COQUINA.
SUNS 7. MELILLA III
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tabla 3

SUPERFICIE TOTAL SUELO SUS 13.680.133m².(100%). 
SUPERFICIE TOTAL SUELO USO GLOBAL RESIDENCIAL. 12.728.054 m².(93%). 
SUPERFICIE TOTAL SUELO USO GLOBAL ACTIV. ECONÓMICAS      952.079 m².(7%). 
NÚMERO TOTAL DE SECTORES 43. 
TOTAL SECTORES USO GLOBAL RESIDENCIAL 40.(93,02%). 
TOTAL SECTORES USO GLOBAL ACTIV. ECONÓMICAS. 3.(6,97%). 
DENSIDAD MEDIA SUS-AR-1, 2 Y 3 14,79 viv/Ha. 
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 20.240 
EDIFICABILIDAD BRUTA MEDIA SECTORES RESIDENCIALES 0,2443 m²/m². 
MÁXIMA EDIFICABILIDAD SECTORES RESIDENCIALES 3.110.369 m². 
EDIFICABILIDAD BRUTA MEDIA SECTORES ACTIV. ECONÓMICAS 0,6247 m²/m². 
MÁXIMA EDIFICABILIDAD SECTORES ACTIV. ECONÓMICAS 594.766 m². 

p
DE ESPACIOS LIBRES 1.145.262 m².(8,37%). 
DE EQUIPAMIENTOS      75.871 m².(0,55%). 
VIARIO.     508.961 m².(3,72%). 
TOTAL SG INTERIORES 1.730.094 m².(12,64%). 

RELACIÓN M² SISTEMAS GENERALES INT./VIVIENDA            85,47 m²/viv 
RELACIÓN M² SUELO ESP LIBRES LOCALES/VIVIENDA            69,36 m²/viv 
RELACIÓN M² SUELO EQUIP DOCENTE/VIVIENDA            13,17 m²/viv 
RELACIÓN M² SUELO SIPS/ VIVIENDA            12,33 m²/viv 
RELACIÓN M² VIARIO/VIVIENDA          168,97 m²/viv 
RELACIÓN M² SISTEMAS LOCALES/VIVIENDA          263,83 m²/viv 
RELACIÓN M² SUELO NETO EDIFICABLE/VIVIENDA          326,57 m²/viv 
RELACIÓN M² TECHO/VIVIENDA          183,06 m²/viv 
EDIFICABILIDAD NETA MEDIA RESIDENCIAL          0,5219 m²/m². 

tabla 1

tabla 2. Superficie total de sistemas Generales Interiores



• El Suelo No Urbanizable.

- De Especial Protección Integral por legislación específica:

SNU-EP-LE. PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
SNU-EP-LE. PARAJE NATURAL MARISMAS DE SANCTI-PETRI
SNU-EP-LE. RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO DE

CHICLANA
SNU-EP-LE. RESERVA NATURAL CONCERTADA LAGUNA DE LA

PAJA
SNU-EP-LE- LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO
SNU-EP-LE. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
SNU-EP-LE-6A. RIOS, ARROYOS Y RIBERAS
SNU-EP-LE-1A. MARISMA NATURAL
SNU-EP-LE-1B. MARISMAS SALINERAS
SNU-EP-LE-1D. COTO DE LA ISLETA
SNU-EP-LE-2B. ACANTILADOS Y DUNAS
SNU-EP-LE-2C. ISLAS Y PUNTAS ROCOSAS
SNU-EP-LE-3C. LAGUNA DEL POLVERO
SNU-EP-LE-6D. LAGUNA DE LA CRUZ

- De Especial Protección Compatible por legislación
específica:

SNU-1C. MARISMAS MUY TRANSFORMADAS
SNU-2A. PLAYAS

- De Especial Protección Integral por planificación territorial-
urbanística:

SNU-EP-PTU. ESPACIOS CATALOGADOS DEL PLAN ESPECIAL
DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

SNU-EP-PTU-3B. DEHESAS INTERIORES
SNU-EP-PTU-5B. CERROS DE LA CUEVA Y GALVÁN
SNU-EP-PTU-6B. VEGAS DE AVENIDAS
SNU-EP-PTU-7A1. LAGUNA DE CAMPANO
SNU-EP-PTU-7B. PINARES Y OTRAS FORMACIONES SUBCOSTERAS
SNU-EP-PTU-7C. ALCORNOCALES, ACEBUCHES Y PINARES

ADEHESADOS
SNU-EP-PTU-8A. CERROS DE CAMILA Y LOMAS DE JUNCO REAL
SNU-EP-PTU-9A. NAVA LA VIEJA Y NAVA DEL TARAJE
SNU-EP-PTU. ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS Y ÁREAS DE

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

- De Especial Protección Compatible por planificación
territorial-urbanística:

SNU-EP-PTU-6C. ARROYO Y VEGA DEL CARRAJOLILLA

- De preservación del carácter natural o rural, que es aquel
que, sin presentar especiales valores naturales, debe
mantener su destino primordial que no es otro sino el
agrario o forestal:

SNU-CNR-3A. CAMPIÑA CULTIVADA. Por su buena aptitud
agrícola.

SNU-CNR-4A. COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y
MIRALAMAR 

SNU-CNR-10A.  EL LIO.
SNU-CNR-10B. HOZANEJOS ALTO.
SNU-CNR-10C. CUARTILLOS DEL TORIL.

SNU-CNR-10D. CUARTILLOS DE LA RAYA.
SNU-CNR-10E. CAMILA.
SNU-CNR-10F. EL JARDAL.

- Se incluye en el Suelo No Urbanizable, el Cementerio
Mancomunado de la Bahía de Cádiz.

3.3.4. LA ORDENACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y EL
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN.

En síntesis, las propuestas recogidas en el planeamiento general
anulado son las siguientes:

• Nueva delimitación del Conjunto Histórico: que coincide
básicamente con la propuesta en su día por las Normas
Subsidiarias, si bien corrige las incoherencias en zonas que se
incluían por aquella donde el valor de la trama y la edificación
es nulo, coincidiendo con la delimitación del Conjunto Histórico
del expediente de Declaración que en ese momento estaba
formulando la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

• Estudio volumétrico pormenorizado de la trama urbana que
permitió una propuesta de alturas coherente tanto con el entorno
de la finca en cuestión como con el condicionante que
representa el patrimonio catalogado en una ordenación. 
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• Renovación parcelaria del tejido urbano: A través de las
determinaciones urbanísticas de altura y ocupación se tuvo
especial cuidado en propiciar esta renovación en aquellas fincas
que en la actualidad son solares o están en ruinas sin que
presenten especiales valores que aconsejen la conservación de
lo edificado, pudiéndose actuar por tanto con edificación de
nueva planta. 

• Actuaciones urgentes en materia de infravivienda: En las fichas
de catalogación se identificaron todas aquellas fincas donde se
constató escasas condiciones de habitabilidad, al objeto de
poner en práctica de forma urgente programas de infravivienda
locales o autonómicos.

• Identificación de las dotaciones existentes y propuestas,
adscribiendo el uso de equipamiento público o privado a todos
aquellos edificios que lo presentaban o que por sus
características tipológicas fueran susceptibles de albergarlo,
(Casa Briones, Balneario de Brake, ampliación del Mercado
Municipal, cine en calle Santa Ana, finca anexa al C.P. Alameda,
edificación en la nueva Plaza Mayor, nuevo juzgado en El
Retortillo).

• Actuación urgente en materia de rehabilitación del patrimonio
edificado: En el catálogo identificaron aquellas fincas que
encontrándose en ruinas o muy mal estado, presentan valores
histórico artísticos y patrimoniales que sería preciso conservar y
poner en valor ante la mas que probable perdida del bien si no
se actuaba en breve tiempo.

• Propuesta del ámbito de actuación de la Plaza Mayor:
Recogiendo así las iniciativas surgidas en el Ayuntamiento que
culminaron en la convocatoria de un concurso de ideas. Este es
un ámbito de proyecto y gestión urbanística, ya que no se trata
solo de una actuación de reurbanización sino de una operación
de nueva ordenación de la trama urbana.

• Renovación del tejido urbano con ordenación interior:
Concebidas como las actuaciones de mayor calado en lo
referente a la renovación urbana, no solo por su extensión
superficial, sino porque actúan de una manera más compleja
que la derivada de la simple renovación parcelaria, al contener
normalmente nuevas propuestas volumétricas que pueden incluir
apertura de nuevos viales, creación de espacios libres de interior
de manzana o nuevas zonas de equipamiento. 

En lo que respecta al Catálogo del Plan General, éste se
articulaba entorno a los siguientes apartados:

• Arqueología. Enclaves arqueológicos y áreas de cautela, que se
refiere a aquellas parcelas en las que se pueda comprobar la
existencia de restos arqueológicos de interés, susceptibles de ser
estudiadas con metodología arqueológica y que requieren de un
régimen cautelar que preserve el interés público. Se establecen
tres niveles de Protección Arqueológica:

- Nivel de Protección Integral. Es el asignado a los
yacimientos arqueológicos que deberán ser conservados
integramente para su estudio y disfrute cultural público. 

- Nivel de Protección Preferente. Es el asignado a los
yacimientos arqueológicos que solo presentan
características para ser puestos en valor parcialmente. 

- Nivel de Protección Normal. Es el asignado a los
yacimientos arqueológicos conocidos mediante
prospecciones o estudios y de los que no es posible
determinar en principio sus características estructurales. 

• Arquitectura monumental.Edificios monumentales incoados o
declarados BIC. Se trata de aquellos edificios de relevante interés
histórico, artístico o etnológico para la ciudad y la Comunidad
Autónoma; coincide con aquellos bienes que tienen la
declaración de BIC o expediente incoado, así como aquellos a
los que se presuponía la posibilidad de alcanzar su inscripción
específica en el Catálogo General. 

• Arquitectura de notable interés arquitectónico. Son aquellas
edificaciones que merecen ser preservadas por su interés
histórico, arquitectónico o etnográfico como exponentes de la
cultura, la historia y la memoria urbana de Chiclana.

• Otros edificios o conjuntos de interés arquitectónico, y edificios
sometidos a protección cautelar. Son aquellos edificios que
forman parte del tejido urbano tradicional y que deben
permanecer con su configuración formal y tipológica actual,
detectándose en ellos elementos o estructuras dignas de
conservación.
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El tipo de intervención admitido para cada inmueble catalogado
se explicitaba en la ficha de catálogo y se ajusta a tres categorías:
Conservación estricta, Restauración y Rehabilitación. La determinación
de la categoría de la intervención se realiza de forma individualizada
en las fichas de catálogo correspondientes. 

3.3.5. LAS PROPUESTAS DEL PLAN PARA EL DISEMINADO
PERIURBANO. LA REGULARIZACIÓN DE
ASENTAMIENTOS.

El importante diseminado que se había originado alrededor de
la ciudad tradicional, constituye uno de los principales objetivos del
Plan en su intento de paralizar, por un lado, el crecimiento
indiscriminado de la residencial diseminada que se instala en estos
territorios de manera clandestina y en consecuencia desordenada; y
por otro lado, en su capacidad de nucleizar territorialmente estas áreas
ofreciendo alternativas residenciales a dicha demanda creciente y
consolidando el papel que deben jugar en la estructura y relación
territorial entre el conjunto de todas ellas.

El Plan General se planteaba una serie de propuestas en base a
las siguientes consideraciones:

• Establecimiento de sistemas de urbanización diferida.

• Definición de fórmulas de financiación y gestión adecuadas que
garanticen que el costo de las infraestructuras y servicios no
recaiga en la Administración Pública.

• Compatibilización del carácter periurbano con el grado
suficiente de urbanización que requiere la garantía de calidad de
vida.

• Señalamiento  de los elementos de ordenación mínimos a definir.

• Definición de los elementos a considerar en relación con su
localización y articulación con la estructura urbana.

El Plan General reconocía las edificaciones históricas construidas
sin licencias integrándolas en la estructura territorial del municipio, y
decide acometer una serie de medidas estratégicas para la
regularización de los asentamientos de su término municipal basadas
en el diseño de específicos instrumentos urbanísticos y de gestión más
adaptados a los problemas del territorio sobre el que se pretende
actuar y compatibilizados con los singulares modelo de desarrollo

tipológico que se originan en estos territorios que necesitan
mecanismos más ágiles y eficaces que sean capaces de competir con
las implantaciones diseminadas; y sobre la base 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, que es un principio irrenunciable del
proceso, no sólo para viabilizar económicamente la ejecución de las
medidas transformadoras de la realidad preexistente sino también
como 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.

En el marco de los criterios de política urbanística aprobados por
el Ayuntamiento de Chiclana para reconducir e integrar el proceso de
construcción de viviendas irregulares,  el Plan General, en su función
propia de ordenación, adoptó las siguientes soluciones que se exponen
en términos generales:

1. Respecto a la clasificación urbanística de los terrenos, asignaba
la categoría de suelo que más se ajusta en cada caso a los
condicionantes y características objetivas de cada zona, de
forma que:

a. Reconocía el carácter de suelo urbano sin urbanización
consolidada a aquellas zonas del espacio periurbano en
las que el 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.

b. Asignaba la clasificación de suelo urbanizable, aquellas
zonas con una consolidación menor situadas en terrenos
aptos para la urbanización, y que el Plan precisa
incorporar al proceso urbanístico a fin de no renunciar a
objetivos de conformación de la ciudad más ambiciosos
que los de la simple regularización e integración de estas
zonas semiconsolidadas.

c. Mantenía la clasificación de suelo no urbanizable en
aquellas áreas en las que la edificación no presenta una
densidad excesiva y en las que los usos naturales y
agropecuarios siguen siendo los dominantes en el
territorio. El Plan con esta clasificación de suelo no
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urbanizable procuraba su protección, evitando la
construcción de nuevas edificaciones desvinculadas de la
actividad agrícola exigiendo una parcela de dimensiones
importantes. Las viviendas existentes desvinculadas de
estas finalidades agropecuarias, quedan en un régimen de
fuera de ordenación flexible, pues se reconoce su realidad
y su derecho a realizar obras de conservación,
consolidación e incluso mejoras pero no las de incremento
de volumen. No obstante lo anterior, el Plan conforme a la
experiencia de otros planeamientos generales de
municipios andaluces, reconoce la existencia de núcleos
rurales, es decir asentamientos, aislados en cuanto a su
posición, compuestos por un conjunto de edificaciones de
características irreversibles y de naturaleza no urbana por
su implantación y disposición, para los cuales asume y
congela el estado de la estructura parcelaria actual, si bien
adopta medidas que imposibilitan su colmatación y
transformación.

2. Establecía para las zonas del suelo urbano, unas dotaciones e
infraestructuras adecuadas a la tipología edificatoria dominante
y al nivel de utilización previsible, atendiendo a las características
de los usuarios.

3. Establecía como criterio general de la ordenación, la
potenciación y conservación de los caminos existentes como
elementos conformadores de la trama resultante.

4. Establecía en las áreas del suelo urbano no consolidado por la
urbanización, unas bases que permitirán la gestión simplificada
de la ejecución de los deberes urbanísticos.

3.3.6. LA GESTIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EJECUCIÓN.

Desde el punto de vista de la concepción general de la gestión,
instrumentación y programación, el Plan pretendía recuperar la
iniciativa en la gestión y ejecución de la ciudad, invirtiendo su papel de
"controlador a posteriori" de las actividades privadas. A la vez, el Plan
General defendía el principio de la flexibilidad en la adopción de
alternativas concretas en todos los campos; flexibilidad que no debe
confundirse con ambigüedades. 

En Suelo Urbano, con objeto de facilitar en lo posible la posterior
ejecución por el Plan General se ha:

• Predefinió, aclaró, sistematizó y complementó aquellos
conceptos básicos que, a lo largo de la vigencia de las NN.SS.,
supusieron trabas injustificadas en la gestión.

• Incorporó las determinaciones de todos aquellos planes de
desarrollo, Planes Especiales, Estudios de Detalle, etc. que el
Plan General decidió que no era necesaria su modificación.

• Mantuvo las determinaciones y asumido el proceso de ejecución
en todas aquellas unidades de ejecución que hubiesen iniciado
su gestión.

En el Suelo Urbano no consolidado, a los efectos de la gestión
urbanística, se distinguen.

• Las Unidades de Ejecución delimitadas por el Plan, y que
cumplen un doble papel: es el ámbito de la urbanización y, al
mismo tiempo, de la equidistribución (reparcelación o
compensación), y, a través de ésta, de las cesiones obligatorias
y gratuitas al Ayuntamiento. 

• Las Áreas de Gestión Básica (ArGB), y en las que siendo cada
una de ellas Áreas de Reparto, el Plan posibilita el cumplimiento
de los deberes básicos exigidos a los propietarios del Suelo
Urbano no consolidado sin que sea obligatoria la ejecución
sistemática. 

En Suelo Urbanizable Sectorizado, con independencia de los
Planes Parciales en proceso de desarrollo, gestión o ejecución, que
tenían definida y articulada su gestión mediante determinaciones
coherentes con los objetivos del Plan General (planes que el Plan
General incorporaba como suyos), para el resto de dicho suelo
urbanizable sectorizado se procedió a la delimitación ponderada de los
sectores en los que éste se ha dividido, para que, sometidos todos ellos
a los patrones de estructuración y ordenación instituidos en el Plan
General, la superficie que abarquen sea aquella que permita su mejor
gestión posterior y resolución vinculada a la estructura general. 

En Suelo Urbanizable No Sectorizado. Para dotar a este suelo de
la mayor flexibilidad posible el Plan General define una estructuración
integral del mismo, con posibles implantaciones de distinto carácter
formal o funcional, y una definición general de las condiciones para su
agregación sectorizada al proceso urbanizador.  
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Los sistemas generales . Los terrenos destinados a sistemas
generales de nueva creación en el Plan General se incluyen y adscriben
a los efectos de su valoración y obtención, a las siguientes clases de
suelo:

• Incluido en suelo urbano consolidado.
• Incluido en suelo urbano no consolidado.
• Incluido en suelo urbanizable transitorio.
• Incluido o adscrito a suelo urbanizable sectorizado.
• Incluido en suelo urbanizable no programado.
• Incluido en suelo no urbanizable.

3.3.7. EL PROGRAMA  DE ACTUACIONES Y LAS
INVERSIONES PREVISTAS.

La inversión total de las actuaciones previstas en el Programa de
Actuación del Plan General era de aproximadamente 1.000.000.000
euros. De esta cantidad, aproximadamente el 40% correspondía al
primer cuatrienio, 34% al segundo cuatrienio y 26% quedaba fuera de
programación. En relación con la naturaleza de la inversión las
conclusiones más destacables que pueden deducirse son:

• El volumen mayor de la inversión global se destinaba a las
operaciones de nuevo crecimiento (59% del total).

• La inversión municipal centra sus esfuerzos (51,7% del total en
cada etapa cuatrienal) a la absorción de los déficits existentes,
mientras que, por el contrario, la mayor parte de la inversión
privada (alrededor de un 63% en cada etapa cuatrienal) se
destinaba al nuevo crecimiento.

• La inversión de la Administración Autonómica se adscribía,
prácticamente, a partes iguales a las operaciones de absorción
de déficits y de nuevo crecimiento.

• La inversión de la Administración Estatal al localizarse, con
carácter prácticamente exclusivo, en las actuaciones a realizar en
la red viaria principal, se adscribían en su mayor parte a las
necesidades demandadas por las operaciones de nuevo
crecimiento. 

• La inversión de la Diputación Provincial se destinaba en su mayor
parte al nuevo crecimiento (61,2% en primer cuatrienio y
58,65% en segundo cuatrienio). 

Las necesidades a que el Ayuntamiento tenía que hacer frente
para cumplir con los compromisos de inversión que adquiere al
aprobar el Plan General se evaluaban en una media de 11.400.000
euros por año en el primer cuatrienio y de 12.000.000 euros en el
segundo, cubriendo tanto los costes del nuevo crecimiento como la
absorción de los déficits arrastrados del pasado.

Los recursos disponibles en ese momento eran prácticamente
equiparables a esas magnitudes, por lo que en ese contexto, puede
afirmarse que el Plan General diseñado era claramente viable desde la
perspectiva económico-financiera para el Ayuntamiento. 
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Se analiza en este apartado el estado de tramitación de los
distintos ámbitos sujetos a desarrollo de planeamiento definidos por el
Plan General anulado en cada una de las clases de suelo. 

3.4.1. DESARROLLO Y TRAMITACIÓN DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.

El Plan General delimitaba en Suelo Urbano No Consolidado un
total de 9 Áreas de Gestión Básicas y 83 Unidades de Ejecución, cuyo
estado de tramitación se resume a continuación de manera agrupada,
cuantificando las superficies de suelo que representan además de los
datos de edificabilidad y número de viviendas previsto además, en su
caso, de la reserva destinada a viviendas sometidas a algún régimen
de protección.

Suelo urbano no consolidado en Áreas de Gestión Básica. En el
periodo de vigencia del Plan General ninguna de las nueve ArGB
inició su tramitación. Ello supone por tanto las cifras globales que se
recogen en el siguiente cuadro de suelo urbano no consolidado sin
desarrollo. Señalar que el número de viviendas que el Plan General
recoge en su Memoria de Ordenación como existentes responde a una
estimación realizada durante el proceso de elaboración del mismo, por
lo que demanda una revisión no sólo como actualización por el tiempo
transcurrido sino también por razón de disponibilidad de nuevas
herramientas, (vuelos y S.I.G.) que posibilitan una mayor aproximación
a la realidad actual. (ver tabla 4)

Suelo urbano no consolidado en unidades de ejecución. Se han
desarrollado completamente 11 Unidades de Ejecución, que cuentan
con urbanización ejecutada e incluso con la recepción, (provisional o
definitiva) de la urbanización. Suponen un total de 416.539 m² de
suelo desarrollado y  336 viviendas, y se relacionan en el cuadro
siguiente. (ver tabla 5)

Especificar que la 1-UE-2 Plaza Mayor, única unidad de
ejecución en el interior de ámbito del Conjunto Histórico, se ha
ejecutado conforme a las determinaciones de ordenación
pormenorizada establecidas por el PGOU, (que no establecía la
obligación en este caso de planeamiento de desarrollo), mediante
proyecto de ejecución de obra y concurso para la concesión de obra
pública "para la construcción y explotación de aparcamiento
subterráneo y edificio destinado a actividades económicas en superficie
así como la construcción de plaza pública". De manera similar la 6-UE-
6 La Isleta se ha desarrollado conforme a las determinaciones del
PGOU del que se deriva, dadas las características de la unidad, la
innecesariedad de tramitación de las figuras de planeamiento, gestión

y proyecto de urbanización, definiéndose las escasas obras de
urbanización en el proyecto de edificación que fue objeto de licencia.

Se encuentran colmatadas un total de 5 Unidades de Ejecución.
Todas ellas se encuentran completamente urbanizadas, e incluso
edificadas, como consecuencia de procesos seguidos en desarrollo del
planeamiento general anterior, las Normas Subsidiarias Municipales
del año 87. Su relación y parámetros globales son los que se resumen
en el siguiente cuadro. Señalar que el Plan General establece para la
2-UE-28 Cementerio una reserva mínima para viviendas en régimen
de protección del 10%, reserva que no ha sido realizada al haberse
completado el desarrollado del ámbito conforme a las Normas
Subsidiarias del 87. (ver tabla 6)

Se encuentran en proceso de ejecución de urbanización 3
Unidades de Ejecución, tras haber completado su proceso de
desarrollo y gestión, esto es, aprobación definitiva o ratificación en su
caso, del planeamiento de desarrollo (estudio de detalle), proyecto de
reparcelación y proyecto de urbanización. En el cuadro siguiente se
recogen sus parámetros básicos. Cabe señalar que en el desarrollo de
la 2-UE-11 Cucarela 3 se ha realizado una reserva para vivienda
protegida de 11.902,6 m² edificabilidad y 135 viviendas, que
representan el 36,58% y 41,54% respectivamente, superior al 30% de
la edificabilidad previsto en el Plan General. (ver tabla 7)

Como resumen de lo anterior se concluye que han completado
su desarrollo un total de diecinueve (19) Unidades de Ejecución, lo que
supone las siguientes cifras globales de suelo urbano con urbanización
ejecutada o en proceso de ejecución: (ver tabla 8)

tabla 8

Superficie 424.045 m² de suelo 

Edificabilidad:  202.921 m² de techo 

Nº de Viviendas: 1.465 viviendas 

Edificabilidad VP 11.787,3m² de techo 

% Viv. Protegidas  6,82% 
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ESTIMACION VIV. EXISTENTES

%

402.577 119.793 644 371 57,61

3.845.232 869.141 3.460 2.600 75,14

2.089.505 453.966 1.980 1.262 63,74

2.065.341 556.139 2.840 2.244 79,01

4.258.160 955.587 3.960 3.067 77,45

2.678.510 461.915 1.392 889 63,86

1.072.175 189.495 557 356 63,91

821.385 177.695 804 547 68,03

207.969 144.969 0 0 0

TOTAL 17.440.854 3.928.700 15.637 11.336 72,49

Área de
Gestión Básica

Superficie (m²)
Max.

Edificabilidad
Nº máximo
Viviendas Núm.

2-ArGB-1 MAJADILLAS BAJAS

3-ArGB-1 EL MARQUESADO

3-ArGB-2 DEHESILLA – MAJADILLAS ALTAS

3-ArGB-3 AVDA. DE LA BARROSA – NOROESTE

3-ArGB-4 PINARES DE CHICLANA

3-ArGB-5 PAGO DEL HUMO

3-ArGB-6 DE LAS MARAVILLAS – HOZANEJOS

4-ArGB-1 QUINTAS – SOTILLO

6-ArGB-1 AVENIDA DEL MUEBLE

S.U.NC. EN UE. EJECUTADO

SECTOR % VP

1-UE-2 PLAZA MAYOR 6.871 4.600 0 0 0,00

2-UE-22 LAS ALBINAS 1 13.280 13.030 90 0 0,00

2-UE-38-PE LOS REMEDIOS 4.050 4.600 30 0 0,00

3-UE-2 CAMINO DEL VELERO 46.875 9.375 60 0 0,00

3-UE-6 LA ISLETA 2.745 1.000 8 0 0,00

3-UE-8 EL MAYORAZGO 21.247 4.039 30 0 0,00

4-UE-1 CARACOLA 15.992 4.350 40 0 0,00

4-UE-8 EL ERIZO 17.396 5.219 39 0 0,00

4-UE-9 PINAR DE LAS QUINTAS 17.267 4.250 34 0 0,00

6-UE-1  BADENES 35.286 19.400 0 0 AE

6-UE-5 VIPREN 235.530 26.500 5 0 AE

TOTALES 416.539 96.363 336 0,00

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

tabla 4

tabla 5

23

S.U.NC. EN UE. COLMATADO

SECTOR % VP

2-UE-28 CEMENTERIO 17.555 9.433 86 10 943,30

3-UE-5 EL CAMPITO 2 32.435 9.674 104 0 0,00

3-UE-7 ESCULAPIO 16.263 3.725 19 0 0,00

3-UE-10 CRUCE DE MENUDITAS 6.840 2.000 11 0 0,00

3-UE-24 CONDOR 22.883 6.407 27 0 0,00

TOTALES 95.976 31.239 247 943,30

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

S.U.NC. EN UE. EN EJECUCIÓN

SECTOR % VP

2-UE-10 CUCARELA 2 21.400 10.700 107 10 1.070,00

65.159 32.580 326 30 9.774,00

2-UE-36 ALBORADA 1 5.827 2.914 22 0 0,00

TOTALES 92.386 46.194 455 10.844,00

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

2-UE-11 CUCARELA 3  (ED>)

tabla 6

tabla 7

EL ESTADO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL ANULADO
HASTA SU VIGENCIA.3.4.



Un siguiente grupo a considerar son las Unidades de Ejecución
que cuentan al menos con la figura de planeamiento de desarrollo,
Estudio de Detalle o Plan Especial, aprobado definitivamente. Algunos
de estos ámbitos han avanzado en su gestión e incluso han concluido
su tramitación con la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización pero no han iniciado las obras de urbanización, (no han
solicitado acta de replanteo), hasta el momento de elaboración del
presente documento, como es el caso de 2-UE-17 Ribera del Río 2 y
2-UE-32 San Juan Bautista.

Cuentan además con proyecto de reparcelación ratificado las
unidades: 2-UE-33, 3-UE-25, 3-UE-3 y, 4-UE-7. Los proyectos de
reparcelación de las unidades 2-UE-9 y 2-UE-14 han sido ratificados
de forma condicionada, no habiéndose dado cumplimiento aún a
estos condicionados.

Poner de manifiesto que la unidad 2-UE-35 Pinar de Hierro si
bien cuenta con Estudio de Detalle aprobado definitivamente y
Proyecto de Reparcelación ratificado, y Proyecto de Urbanización en
tramitación, si bien en este último expediente consta informe de la
Consejería de Medio Ambiente sobre la necesidad de modificar la
ordenación contenida en el Estudio de Detalle aprobado. (ver tabla 9)

En cuanto a la reserva de viviendas de protección hay que en el
desarrollo de la  2-UE-17 Ribera del Río 2 se contempla el 100% para
viviendas protegidas.

Las Unidades de Ejecución con planeamiento aprobado
definitivamente suman un total de veinte (20) Unidades de Ejecución y
suponen el 27,02% del suelo urbano no consolidado delimitado como
unidades de ejecución por el Plan General.

También es necesario reseñar las Unidades de ejecución que en
este momento cuentan con figura de planeamiento de desarrollo,
Estudio de Detalle o Plan Especial, aprobado inicialmente un total de
5 Unidades de Ejecución. De ellas, la 2-UE-39 Huerta Mata tiene
como uso dominante el de equipamiento, sin previsión de viviendas,
con una edificabilidad máxima destinada a centros y servicios terciarios
de 15.000 m². Las unidades de ejecución en esta situación con uso
global residencial son por tanto 4 y suponen una superficie total de
suelo de 67.017 m², con una edificabilidad total de 25.394 m²t de los
que 3.302 m²t (13%) se destinarán a viviendas protegidas. (Ver tabla
10)

La única que afecta al ámbito del Conjunto Histórico es la
unidad de ejecución 1-UE-3-PE. LADERAS DEL CASTILLO, que no se
ha desarrollado.

Por último, indicar que hasta este momento, 39 Unidades de
Ejecución no se han desarrollado (ver tabla 11), lo que representa el
46,99% del total de 83 delimitadas por el Plan General anulado. Su
relación y cifras básicas se recogen en el cuadro siguiente. Se incluye
en esta relación la 2-UE-23 Las Albinas 2, puesto que aunque se
aprobaron definitivamente sus figura de planeamiento de desarrollo y
gestión, existe sentencia firme de anulación del Estudio de Detalle de
fecha 06/11/2007. No obstante, algunas de las unidades de
ejecución relacionadas en el cuadro siguiente han iniciado su
tramitación con la presentación de documento de planeamiento de
desarrollo, habiéndose requerido la subsanación de los mismos sin que
hasta la fecha haya podido procederse a su aprobación inicial. Son las
6 unidades siguientes:

3-UE-11 Horizonte
3-UE-13 Soto del Águila 1
3-UE-17 La Rana
3-UE-36 Hozanejos
6-UE-7   Laderas San Andrés
6-UE-12 PE Longuera

3.4.2. DESARROLLO Y TRAMITACIÓN DEL SUELO
URBANIZABLE.

El Plan General delimitaba en las distintas categorías de Suelo
Urbanizable un total de cincuenta y tres (53) sectores, dos (2) como
Urbanizable Ordenado Transitorio, nueve (9) como Urbanizable
Ordenado y cuarenta y dos (42) como Urbanizable Sectorizado. Se
resume a continuación el estado y tramitación de los distintos sectores
de suelo urbanizable para cada una de sus categorías, diferenciados
en función del grado de desarrollo alcanzado hasta la fecha de
elaboración de la presente Memoria. De cada uno de los sectores se
incluyen datos de superficie, edificabilidad y número de viviendas
máximos del ámbito, así como el porcentaje y edificabilidad destinadas
a viviendas protegidas en el mismo, con la finalidad de poder valorar
numéricamente la situación de tramitación y ejecución del
planeamiento de desarrollo del PGOU anulado. 

Suelo urbanizable ordenado transitorio. De los dos sectores de
Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio, el Sector 1 EL DOCTORAL se
encuentra en proceso avanzado de ejecución, y el Sector 2
BORREGUITOS cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente en
fecha 11.04.03 y con las Bases y estatutos de la Junta de
Compensación también aprobadas en fecha 26.01.07. Ambos casos
tienen ordenación pormenorizada y además cuentan con aprobación
anterior al 20/01/07. 
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S.U.NC. EN UE. CON ESTUDIO DE DETALLE APROBADO DEFINITIVAMENTE

SECTOR % VP

2-UE-8 LA PANDERETA 24.900 12.450 100 10 1.245,00

2-UE-17 RIBERA DEL RIO 2  (100%) 12.249 6.125 42 10 612,50

2-UE-32 SAN JUAN BAUTISTA 42.425 49.500 390 0 0,00

2-UE-33 SANTA ANA 5.320 4.699 40 10 469,90

2-UE-34 FUENTE AMARGA 16.628 8.314 63 10 831,40

3-UE-9 CONEJERAS 31.582 9.000 72 0 0,00

3-UE-14 SOTO DEL AGUILA 2 66.808 23.530 181 0 0,00

3-UE-15 RUISEÑOR 7.708 1.994 14 0 0,00

3-UE-18 LAS LAGUNAS 32.572 7.800 65 0 0,00

3-UE-19 LOS VISOS 40.452 10.450 43 0 0,00

3-UE-22 PINAR DEL EDEN 1 105.017 26.675 157 0 0,00

3-UE-25 CAMINO DEL MOLINO VIEJO 1 42.488 11.500 76 0 0,00

3-UE-35 PINAR DE HIERRO (*) 233.903 43.400 217 0 0,00

3-UE-37 SALMOREJO 9.673 2.730 26 0 0,00

3-UE-38 HIJUELA DE CARBONEROS 15.220 3.800 36 0 0,00

4-UE-6 LA RAYA 1.918 575 6 0 0,00

4-UE-7 LAS QUINTAS 50.087 15.000 119 0 0,00

6-UE-4 CAMINO DEL LOBO 2 18.297 10.166 43 0 0,00

6-UE-9 HUERTA LA RANA 29.152 17.700 0 0 AE

6-UE-11 POLANCO 130.760 64.778 0 0 AE

TOTALES 917.159 330.186 1.690 3.158,80

(*) Informe Consejería M.A. Sobre necesidad de modificar la ordenación del Estudio de Detalle.

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

S.U.NC. EN UE. con PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO INICIALMENTE

SECTOR % VP

1-UE-3-PE LADERA DEL CASTILLO 4.290 2.500 15 100 2.500,00

2-UE-9 CUCARELA 1 16.039 8.020 75 10 802,00

2-UE-15 SAN SEBASTIAN 8.147 4.074 29 0 0,00

2-UE-39-PE HUERTA MATA 218.920 * 0 0 EQ

3-UE-3 LA VIÑA 38.541 10.800 72 0 0,00

TOTALES 285.937 25.394 191 3.302,00

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

tabla 9

tabla 10



Sectores de suelo urbanizable en ejecución. Un primer grupo es
el formado por cuatro (4) sectores de suelo urbanizable ordenado que,
en desarrollo del Plan General, han completado su tramitación con la
aprobación definitiva o ratificación de sus documentos de
planeamiento de desarrollo (ED), gestión (PR) y proyecto de
urbanización anterior al 20/01/07, no contemplándose en ninguno de
ellos reserva de vivienda protegida. Estos sectores se encuentran en
fase muy avanzada de ejecución de urbanización, a excepción del
sector 6 cuya fase de ejecución está algo más retrasada, como se
recoge en el cuadro resumen del estado de tramitación del
planeamiento que se incorpora como Anexo. Se relacionan en el
cuadro siguiente con sus datos básicos. (ver tabla 12)

Sectores de suelo urbanizable ordenado con planeamiento de
desarrollo aprobado inicialmente después del 20 de enero de 2007.
Los Sectores 1 y 9 de SUO cuentan con Estudio de Detalle aprobado
definitivamente en fechas 27.03.08 y 28.05.09, habiéndose además
producido sus aprobaciones iniciales en fechas posteriores al 20 de
enero de 2007. En todo caso se incorpora este dato aquí como
referencia, analizándose en los apartados correspondientes la
repercusión que pueda ello tener en el contenido de la adaptación
parcial del Plan General. (ver tabla 13)

Sectores de suelo urbanizable ordenado sin desarrollo. Por
último, para el suelo urbanizable ordenado se relacionan en el
siguiente cuadro los tres sectores, del total de nueve, que no han tenido
desarrollo alguno hasta el momento de elaboración del presente
documento.  (ver tabla 14)

Suelo urbanizable sectorizado. Se resume a continuación el
estado de tramitación de los cuarenta y tres sectores de suelo
urbanizable sectorizado delimitados por el Plan General anulado,
agrupados en función del grado de desarrollo alcanzado hasta la
fecha de elaboración del presente documento, y en función de si la
aprobación inicial del instrumento de planeamiento ha tenido lugar
antes o después del 20 de enero de 2007, a los efectos de la reserva
de vivienda protegida.  (ver tablas 15-18)
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S.U.NC. EN UE. NO DESARROLLADAS

SECTOR % VP

1-UE-1 REJAS VERDES 2.000 2.000 15 0 0,00

2-UE-1 EL TORNO 8.599 8.599 64 0 0,00

2-UE-2 SOLANO 13.100 13.100 98 10 1.310,00

2-UE-3 GOYA 4.276 4.276 32 10 427,60

2-UE-4 LA HUERTA 15.192 15.192 114 10 1.519,20

2-UE-5 EL CANARIO 17.503 17.503 131 10 1.750,30

2-UE-6 LA ROSA 10.135 7.600 76 10 760,00

2-UE-12 LOS FRAILES 30.252 15.125 121 10 1.512,50

2-UE-13 ZALGAONES 5.555 2.778 27 0 0,00

2-UE-14 C/ ANCHA 4.500 4.500 34 0 0,00

2-UE-16 RIBERA DEL RIO 1 13.306 6.653 46 10 665,30

2-UE-19 CARRETERA DE MEDINA 1 10.744 5.909 54 10 590,90

2-UE-20 CARRETERA DE MEDINA 2 10.485 5.767 52 10 576,70

2-UE-23 ALBINAS 2 (*) 3.467 3.245 26 0 0,00

2-UE-24 LAS ALBINAS 3 10.424 10.424 78 0 0,00

2-UE-25 ALBINAS 4 6.018 6.018 45 0 0,00

2-UE-26 ALBINAS 5 6.767 6.547 50 0 0,00

2-UE-27 RAFAEL ALBERTI 5.727 5.727 43 0,00

2-UE-30 BRAKE 2.263 2.263 17 0 0,00

2-UE-37 ALBORADA 2 28.210 14.607 111 10 1.460,70

2-UE-40-PE EL CARMEN 19.882 35.000 0 0 0,00

3-UE-1 BATERIA COLORADA 503.124 108.000 540 0 0,00

3-UE-4 EL CAMPITO 1 11.685 2.636 16 0 0,00

3-UE-11 HORIZONTE 31.220 8.429 26 0 0,00

3-UE-12 LAS MENUDITAS 80.105 21.687 136 0 0,00

3-UE-13 SOTO DEL AGUILA 1 77.208 19.302 175 0 0,00

3-UE-17 LA RANA 24.818 7.000 44 0 0,00

3-UE-20 ALBATROS 16.474 4.722 20 0 0,00

3-UE-21 EL CRUCE 39.885 10.700 60 0 0,00

3-UE-23 PINAR DEL EDEN 2 47.048 12.800 85 0 0,00

3-UE-29 PINO ALTO 133.175 31.962 120 0 0,00

3-UE-33 CARRAJOLILLA 35.757 7.866 72 0 0,00

3-UE-36 HOZANEJOS 55.454 9.942 26 0 0,00

6-UE-2 LA LADRILLERA 37.801 18.900 13 0 0,00

6-UE-3 CAMINO DEL LOBO 1 12.555 6.975 18 0 0,00

6-UE-6 EL FONTANAR 107.890 59.340 350 100 59.340,00

6-UE-7 LADERAS SAN ANDRES 34.396 16.240 39 0 0

6-UE-10 TEJAREJO 34.081 17.040 0 0 AE

6-UE-12-PE LONGUERA 75.345 (*) 30.000 0 0 AE

TOTALES 1.586.426 586.374 2.974 69.913,20

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

Tabla 11

SUELO URBANIZABLE ORDENADO. SECTORES (URBANIZACIÓN EN EJECUCIÓN)

SECTOR % VP

3. 3-UE-26 CAMINO DEL MOLINO VIEJO 3 50.514 13.867 105 0 0,00

4. 3-UE-27 CAMINO DEL MOLINO VIEJO 2 54.640 15.000 114 0 0,00

5. 3-UE-28 CAMINO DEL MOLINO VIEJO 4 36.590 10.060 73 0 0,00

6. 3-UE-30 EL PLEITO 1 / 3-UE-31 EL PLEIT 101.192 26.600 203 0 0,00

TOTALES 242.936 65.527 495 0 0,00

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

Tabla 12

SUELO URBANIZABLE ORDENADO. SECTORES CON ESTUDIO DE DETALLE APROBADO DEFINITIVAMENTE.

SECTOR % VP

1.2-UE-18 GARCIA LORCA 17.530 9.640 70 30 2.892

9.6-UE-8 LAGUNA DE LA RANA 64.386 17.500 0 0 0

TOTALES 81.916 27.140 70 2.892,00

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

SUELO URBANIABLE ORDENADO. SECTORES SIN APROBACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

SECTOR % VP

2. 2-UE-16 PANTANOS 33.659 9.155 35 0 0,00

7. 3-UE-32 CONSORCIO 42.645 10.550 60 0 0,00

8. 3-UE-34 HOYO DE LA ESPARTOSA 98.717 22.800 75 0 0,00

TOTALES 175.021 42.505 170 0,00

Superficie
aprox. (m²)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

Tabla 13

Tabla 14

SECTOR % VP

20. COTO SAN JOSE 2 A 10,6136 29.102 287 0 0,00

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. SECTORES QUE HAN COMPLETADO SU DESARROLLO
 (URBANIZACIÓN EJECUTADA)

Superficie
aprox. (Has)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

Tabla 15

SUELO URBANIABLE SECTORIZADO. SECTORES CON APROB. INICIAL ANTES DE 20.01.07

SECTOR % VP

4. SAN JAIME 25,6835 83.703 451 0 0,00

6. CARBONEROS 63,9065 188.077 1.061 10 18.807,70

17A. PINO ALTO 1 18,1609 39.228 218 0 0,00

18. CERRO DE LA ESPARTOSA 59,2768 122.169 686 0 0,00

19. COTO SAN JOSE 2 B 7,0678 15.895 127 0 0,00

21. SOTILLO 13,7868 28.994 223 0 0,00

22. MELILLA II 8,7841 22.540 158 0 0,00

23. MELILLA I 9,6323 26.007 173 0 0,00

24. PELAGATOS 2 39,9919 239.951 0 0 0,00

TOTALES 246,2906 766.564 3.097 18.807,70

Superficie
aprox. (Has)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

Tabla 16

De ellas, solamente la unidad de ejecución 1-UE-1. REJAS VERDES se
situaba en el ámbito del Conjunto Histórico.
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SUELO URBANIABLE SECTORIZADO. SECTORES CON APROB. INICIAL POSTERIOR A 20.01.07

SECTOR % VP

9. CONEJERAS 1 6,3679 23.880 191 30 7.164,00

TOTALES 6,3679 23.880 191 30 7.164,00

Superficie
aprox. (Has)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

SUELO URBANIABLE SECTORIZADO. SECTORES SIN NINGÚN TIPO DE APROBACIÓN

SECTOR % VP

1. DOCTORAL 2 22,4260 84.098 673 30 25.229,40

2. MAJADILLAS BAJAS 1 19,3324 72.497 580 30 21.749,10

3. MAJADILLAS BAJAS 2 29,8183 111.819 895 40 44.727,60

5. MAJADA DE LOS POTROS 20,9938 47.950 321 10 4.795,00

7. CANGILON 1 8,5040 22.961 153 0 0,00

8. CANGILON 2 5,7528 15.533 104 0 0,00

10. CONEJERAS 2 21,4909 80.591 645 30 24.177,30

11. LA PEDRERA 26,8014 87.105 670 30 26.131,50

12. CAMINO DE BORREGUITOS 23,9623 89.859 719 30 26.957,70

13. ROA DE LA BOTA 17,9146 54.550 365 30 16.365,00

14. CERRILLO 17,1313 46.255 308 30 13.876,50

15. NUEVE SUERTES 44,5584 97.672 546 30 29.301,60

16. CAMINO DEL MOLINO VIEJO 39,1721 105.765 705 0 0,00

17B. PINO ALTO 2 37,5102 81.022 450 0 0,00

25. LA SARNA 23,5196 164.637 24 0 0,00

26. VEGA DEL ALCAIDE 38,7804 72.946 427 30 21.883,80

27. CIRCUNVALACION 22,9185 43.110 252 30 12.933,00

28. DEHESILLA 26,5749 49.987 292 30 14.996,10

29. PINAR DE MARIA 23,9291 71.787 479 30 21.536,10

30. LOS LLANOS 46,3755 139.127 928 30 41.738,10

31. EL FONTANAR 37,3921 112.176 748 30 33.652,80

32. RINCONES DEL MOLINO 42,0867 98.946 669 30 29.683,80

33. EL CARRASCAL 64,8504 108.430 649 30 32.529,00

34. CLAVERAN 45,7836 101.823 571 30 30.546,90

35. CAULINA 48,5981 109.686 618 30 32.905,80

36. CARABINEROS 48,1820 80.560 482 30 24.168,00

37. ESPARTOSA 41,7865 69.867 418 30 20.960,10

38. PALILLEJO 1 49,0337 138.324 936 30 41.497,20

39. COTIN 32,2119 71.156 478 30 21.346,80

40. PALILLEJO 2 42,1129 70.413 421 30 21.123,90

41. PELAGATOS 3 31,6964 190.178 0 0 0,00

42. MARQUESADO ESTE 103,5404 194.759 1.139 30 58.427,70

TOTALES 1.104,7412 2.885.589 16.665 693.239,80

Superficie
aprox. (Has)

Max. edif.
(m²)

Núm. máximo
de viviendas

Edificabilidad
V.P. (m²)

Tabla 17

Tabla 18



La nulidad del Plan General de 2003 determinó la vuelta a la
vida jurídica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
que fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo el 18
de septiembre de 1987, habiendo estado vigentes durante 16 años,
hasta la aprobación del Plan General anulado.

Como se ha explicitado con anterioridad, tras casi treinta años
desde la aprobación de las Normas Subsidiarias el modelo territorial
que contiene resulta manifiestamente inadecuado para responder a los
fines a los que debe servir la actividad urbanística definidos en el
artículo 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). Así lo revelan los
desajustes que se detectan entre la realidad física y urbanística del
municipio y el instrumento que ha de ordenar su desarrollo en el
período que transcurra hasta que se culmine el proceso de revisión del
planeamiento general ya acometido, que devienen de una parte de la
evolución social y económica de la ciudad en tan dilatado período y la
obsolescencia sobrevenida de la normativa urbanística contenida en
las Normas Subsidiarias por los numerosos cambios legislativos que se
han producido en materia urbanística y ambiental. 

Las Normas Subsidiarias son un documento que no pueden
aportar seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y en la actividad
económica general y con el que además quedan sin amparo normativo
actuaciones urbanísticas de transformación llevadas a cabo en la
ciudad en vigencia del planeamiento hoy anulado.

Atendiendo a la situación descrita, la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, a solicitud del Ayuntamiento, según resultó de
acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 25 de agosto de
2011, dictó Orden con fecha 24 de noviembre de 2011, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento de suspensión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chiclana y el inicio de la
tramitación de las Normas Sustantivas de Ordenación previstas por la
LOUA.

Finalmente, las Normas Subsidiarias han sido suspendidas
parcialmente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de junio de
2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA).

De igual forma se han aprobado por Orden de 18 de junio de
2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente las
Normas Sustantivas de Ordenación aplicables de forma transitoria en
sustitución de las suspendidas.

Las Normas Sustantivas de Ordenación se plantean de
conformidad con el artículo 35 apartados 2 y 3 de la LOUA que prevén
el establecimiento de éstas, aplicables con carácter transitorio en
sustitución de las que son suspendidas por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía. Se trata de establecer la normativa que debe
aplicarse con carácter transitorio hasta la culminación del presente
proceso de revisión del planeamiento general, y en todo caso, por un
período máximo de dos años desde el acuerdo de suspensión. El
carácter transitorio, excepcional y urgente de esta normativa exige que
estas sean un instrumento breve en cuanto a sus contenidos, que se
limitan a señalar las determinaciones esenciales e indispensables que
vengan a completar las contenidas en las NNSS adaptándolas al
momento vigente, en aras a garantizar el principio de seguridad
jurídica. Su alcance queda circunscrito a la vigencia de las mismas y a
la determinación de la situación y consecuente clasificación de los
distintos tipos de suelo, atendiendo a su realidad y al establecimiento
de unas normas mínimas relativas a las condiciones generales de uso,
edificación y urbanización del suelo y de protección ambiental y del
patrimonio histórico. 

En base a ello, el planeamiento general vigente en Chiclana de
la Frontera son en la presente actualidad: Las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por resolución de
18 de septiembre de 1987 de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Cádiz, y suspendidas parcialmente por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 4 de junio de 2013, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 35.3 de la LOUA, así como la Normas Sustantivas de
Ordenación aprobadas por Orden de 18 de junio de 2013 de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, aplicables de
forma transitoria en sustitución de las suspendidas.  

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE.

En las Normas Sustantivas de Ordenación, con carácter general
se ha adecuado la clasificación de los suelos en el término municipal
a la legislación urbanística vigente, practicando en la clasificación
contenida en las NNSS los ajustes exigidos por la realidad urbanística.
Y así:

1. Respecto al Suelo Urbano. 

Se reconocen como Suelo Urbano aquellos que cumplen las
condiciones objetivas requeridas por el artículo 45 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, distinguiendo en función
de éstas los que tienen la categoría de urbanos consolidados y
no consolidados.
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1.1. Suelo Urbano Consolidado.

Integran el Suelo Urbano Consolidado aquellos suelos que están
urbanizados o tengan la condición de solar, distinguiendo entre
los que constituyen desarrollos de las NNSS y los desarrollos que
se han producido en los años de vigencia del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera. 

Respecto de los suelos que no han sido desarrollos de las NNSS
se ha incorporado fichero de los ámbitos cuya ejecución queda
habilitada, asumiendo la Norma Sustantiva las condiciones de
desarrollo contenidas en los documentos en que tienen su
génesis y que se han identificado como suelos urbanos
consolidados en ejecución de instrumento urbanístico. Reseñar la
singularidad que representan la situación de los suelos urbanos
consolidados incluidos en el ámbito de la modificación Nº 3 de
las NNSS, los cuales han sido ejecutados en base al referido
instrumento urbanístico, habiendo resultado dicha modificación
anulada en virtud de sentencia judicial, dictada por el Tribunal
Supremo con fecha 13 de diciembre de 2007, en recurso nº
10473/2003, lo que determina la ausencia de ordenación
pormenorizada en los mismos y la necesidad de establecer una
ficha con contenido mínimo que habilite la posibilidad de
edificar las parcelas vacantes.

También se reconoce la condición de Suelo Urbano Consolidado
a las parcelas dotacionales educativas, al contar con los
servicios propios del medio urbano, emplazadas en el borde del
suelo urbano de las NNSS y que quedan conforme a estas
localizadas en suelos no urbanizables, estando los centros
educativos ejecutados, en virtud de los correspondientes
convenios con la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, en funcionamiento, casos de los IES Huerta Rosario,
IES Pedrera Blanca y el CEIP Giner de los Ríos, si bien una de las
parcelas reconocidas como equipamiento escolar, destinada a la
construcción de un futuro Centro de Educación Infantil y Primaria
tipo C en la zona de la Banda-Majadillas tiene aún en curso el
proceso de puesta a disposición de los suelos a la Consejería de
Educación a requerimiento de esta, según resulta de oficio de
fecha 20 de enero de 2010, tras la obtención por la
Administración Municipal de la misma que ya ha sido
formalizada.

1.2. Suelo Urbano No Consolidado.

Conforman el Suelo Urbano No Consolidado aquellos que si
bien tienen la condición de urbano precisan completar la
urbanización o mejoras integrales de la misma. En ellos se
incluyen los Suelos Urbanos No Consolidados en unidades de
ejecución delimitados por las NNSS, los ámbitos que se
encuentran en proceso de transformación urbanística en base al
planeamiento general decaído y las Áreas Suburbanizadas. 

Los suelos que se reconocen en proceso de transformación
urbanística se han clasificado a su vez, atendiendo a las
circunstancias que justifican su reconocimiento como Suelo
Urbano No Consolidado distinguiendo entre:

a. Actuaciones de renovación urbana en proceso de
urbanización. Son aquellos ámbitos que cuentan ya,
además de con ordenación pormenorizada, con proyecto
de reparcelación ratificado y proyecto de urbanización
aprobado. 

b. Actuaciones de renovación urbana en desarrollo. Se han
reconocido en esta categoría los ámbitos que se relatan,
al acreditarse la concurrencia de las circunstancias que
justifican tal clasificación:

- Ámbitos afectados por la operación de
desafectación de las vías pecuarias que
condicionaban su desarrollo y que ha sido resuelta
en virtud de Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente,
de 13 de febrero de 2009, por la que se acuerda la
desafectación parcial y la modificación de trazado
de vías pecuarias, vinculadas a los ámbitos de
planeamiento citados y por el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 25 de
enero de 2011, por la que aprueba la permuta entre
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de los
suelos desafectados del dominio público
viapecuario con terrenos constitutivos de un nuevo
trazado, siendo formalizado el título público
correspondiente y publicada la Resolución de 16 de
febrero de 2011, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, en el BOJA nº 48 de 9 de
marzo de 2011. A saber, son los ámbitos de SUNC-
TU 13 Fuente Amarga, SUNC-TU 14 Las Lagunas,
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SUNC-TU 15 Huerta de la Rana y SUNC-TU 16
Polanco.

- Ámbitos que han cumplido anticipadamente bien
con la cesión de sistemas locales para
infraestructuras o equipamientos que han sido
ejecutados o bien con la cesión del 10% de
aprovechamiento, caso de los ámbitos SUNC-TU 17
Huerta Mata, SUNC-TU 18 Albatros, SUNC-TU 19
Laguna de la Rana y SUNCTU 20 El Pleito-3.

c. Actuaciones de Renovación Urbana vinculadas a obras de
interés supramunicipal. Son aquellos ámbitos cuyo
desarrollo tenga incidencia en la ejecución de obras de
interés regional en proceso de materialización y sus
conexiones, tales como la Ronda Metropolitana. Caso de
los ámbitos SUNC-TU 21 Camino del Lobo, SUNC-TU 22
La Longuera, SUNC-TU 23 Camino del Lobo 1.

La identificación de Suelo Urbano No Consolidado en Áreas
Suburbanizadas, carentes de ordenación pormenorizada, se ha
realizado sobre la documentación técnica que sirvió de base
para realizar el Avance del presente Plan General,  sometido a
información pública en virtud de resolución de fecha 5 de julio
de 2010, al entender que este documento ha realizado un
análisis adecuado de la situación real existente respecto del
cumplimiento del grado de urbanización así como al
reconocimiento que realiza el Plan de Ordenación de la Bahía
de las Áreas Suburbanizadas.

Entre ellas, además de las que resultan de atender la mera
división geográfica del término municipal se delimitan dos áreas
suburbanizadas coincidentes con ámbitos cuya singularidad
viene justificada por las siguientes circunstancias:

a. La existencia de una resolución judicial, a saber Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 23 de noviembre de 2011,
recaída en recurso nº 6273/95, que obliga a la
clasificación como suelos urbanos de aquellos que fueron
incluidos en las NNSS en la delimitación del Plan Parcial
RE- La Cucarela de las NNSS, que fue acatada por el Plan
General hoy anulado y que ha propiciado el desarrollo del
ámbito, sobre el que se delimitaron tres unidades de
ejecución, conforme a la siguiente secuencia: una ha sido
urbanizada -UE Cucarela 2-, otra se encuentra en proceso
de transformación urbanística, teniendo el proyecto de

reparcelación y urbanización aprobado definitivamente y
en ejecución -UE Cucarela 3- y respecto de la tercera
únicamente se había establecido la ordenación, a través
de la aprobación del Estudio de Detalle pertinente -UE
Cucarela1-. Es esta última la que se reconoce como suelo
urbano no consolidado en Área Suburbanizada.

b. El completo desarrollo urbanístico de los suelos vacantes
resto de una pastilla de suelo urbanizable delimitada por
las NNSS e identificada como PP-TC 36 La Capilla 3,
reconocido como suelo urbano consolidado por el Plan
General anulado, conforme al cual se ha edificado parte
del mismo (licencia nº 95/2010).

2. Respecto al Suelo Urbanizable.

Se ajusta la denominación de los suelos urbanizables a la
legislación urbanística, manteniendo con carácter general los
sectores definidos en las NNSS.

Se suspende la ejecución de los sectores delimitados por las
NNSS que no tengan Plan Parcial aprobado en vigencia de las
mismas, los que no hayan alcanzado la condición de suelos
urbanos en desarrollo del planeamiento y aquellos que las NNSS
reconocen en gestión, en los que esta no ha culminado, y en los
que existan elementos ambientales que exigen su protección. 

Esta circunstancia relativa a la existencia de elementos
ambientales a proteger ha quedado acreditada en el ámbito del
PP-RT 23 Pinar de Hierro, en el que está documentada la
existencia de especies protegidas catalogadas como en peligro
de extinción y vulnerables respectivamente, identificadas como
Thymus Albicans e Hymenostema pseudoanthemis. Asimismo lo
ha sido respecto del ámbito del PP-RT 25 Campano al ser este
identificado como un hábitat de interés comunitario incluido en
la Red Natura 2000, contenida en el Anexo I de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
e incorporado en el Plan Subregional del Territorio de la Bahía
de Cádiz-Jerez de la Frontera, en tramitación.

Se reconoce como régimen aplicable a los suelos urbanizables
suspendidos el de los suelos no urbanizables especialmente
protegidos por su situación en el territorio.
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3. Respecto al Suelo No Urbanizable.

Los suelos no urbanizables de las NNSS mantienen su
clasificación, salvo respecto de aquellos que han adquirido la
condición de urbanos consolidados o no consolidados, según se
ha explicitado anteriormente, siéndole reconocida tal naturaleza
por la presente normativa sustantiva.

Se han ajustado los usos previstos en las NNSS a la legislación
urbanística, dejando sin efecto tanto la división de los suelos no
urbanizables como todas aquellas disposiciones que vinieran a
flexibilizar el régimen de utilización de los suelos.

LAS CONDICIONES DE USO, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN
Y PROTECCIÓN.

Se establecen unas consideraciones de carácter general en
orden a clarificar las condiciones de uso, edificación y urbanización del
suelo, así como de protección ambiental y del patrimonio histórico que
vienen a ratificar la necesaria verificación de la vigencia de las
determinaciones contenidas por las NNSS ante su posible
desplazamiento por la normativa sectorial. Asimismo, se contemplan
unas normas específicas que vienen a habilitar la concesión de
licencias de ocupación a edificaciones ejecutadas con licencia en
vigencia del planeamiento que sustituyó a las NNSS y a ajustar el
régimen de fuera de ordenación a la legislación vigente.

SOBRE LA VIVIENDA PROTEGIDA.

Se prevé, como medida de fomento de la construcción de
viviendas protegidas, la incorporación de un coeficiente de
homegenización del uso de vivienda protegida, que se ha establecido
en 0,65, en base a la comparación del precio medio de una vivienda
de promoción libre en Chiclana de la Frontera con el establecido como
precio máximo de venta por metro cuadrado útil (1494,72 euros/m²
útil) para Chiclana de la Frontera, al estar enclavado en el ámbito
territorial PM-Superior de conformidad con el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre que aprueba el Plan Estatal de
vivienda y rehabilitación 2009-2011, en concordancia con el Decreto
3095/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado
de Vivienda y Suelo 2009-2012.

LOS SISTEMAS GENERALES.

Se reconocen como Sistemas Generales ejecutados no
contemplados en las NNSS la estación depuradora de aguas
residuales EDAR La Barrosa, así como el depósito general de
abastecimiento de agua de la Espartosa; también el Cementerio
Mancomunado Bahía de Cádiz y el Parque de la Rana Verde.

Así mismo, se marca el Sistema General de Comunicaciones que
se grafía sobre la estructura viaria principal compuesto por la Ronda
Oeste y la variante de la Nacional 340 y el aparcamiento del Tranvía
Metropolitano.
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LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LOS CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

4.1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

4.1.1. EL MODELO TERRITORIAL.

4.1.2. EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR EL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

4.2. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ.

4.2.1. DETERMINACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS Y DE LOS USOS Y
ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO.

4.2.2. DETERMINACIONES SOBRE EL SISTEMA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

4.2.3. DETERMINACIONES SOBRE LA RED DE ESPACIOS
LIBRES.

4.2.4. DETERMINACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN Y
MEJORA DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y
PAISAJÍSTICOS.

4.2.5. DETERMINACIONES SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS, ENERGÍAS Y RESIDUOS SÓLIDOS.
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Sobre el territorio local confluyen todos los niveles de la
Administración, con sus correspondientes responsabilidades y
competencias. Una de las prioridades de la planificación urbanística
actual es la de establecer en el territorio una coordinación entre los
diferentes niveles de la administración, ya sea de base territorial o
sectorial, de tal manera que se asegure que el ejercicio de cada
competencia sea, en sus aspectos territoriales, fruto de la interrelación
e integración de objetivos comunes.

En el presente apartado se analizan las determinaciones de los
dos documentos básicos de la planificación territorial de directa
aplicación al municipio de Chiclana: El Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz, aunque éste en estos momentos está en fase de
revisión. 

memor ia  de  in fo rmac ión 261

LOS CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

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

/4





El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA),
aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA de 29
de diciembre de 2006), es el instrumento mediante el cual se
establecen los elementos básicos de la organización y estructura del
territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia
territorial para los demás  planes y la acción pública en general.

El Plan defiende una concepción integral del territorio,
comprendiendo desde el suelo y el paisaje hasta la cultura, la
economía y política, dado que es el territorio el que aporta relieves
sociales. Su finalidad general es definir la  organización física espacial
para las  funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a  sus
necesidades y potencialidades actuales y diseñar una estrategia
territorial andaluza global, para garantizar el fin de los desequilibrios
internos y asegurar una adecuada conexión del territorio andaluz con
el entorno europeo y el Magreb.

Para ello el Plan define el Modelo Territorial de  Andalucía, que
se constituye en la referencia  básica de los  objetivos de la política
territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la  organización del
territorio andaluz que responde a los  objetivos y necesidades de  la
Comunidad, en cuanto un espacio común para su desarrollo
equilibrado, solidario y sostenible.

4.1.1. EL MODELO TERRITORIAL.

El Modelo Territorial de Andalucía constata la plasmación de los
objetivos de la política territorial andaluza, estimando un esbozo de la
previsible organización del territorio andaluz que responda a sus
objetivos y necesidades. Las estrategias territoriales y políticas
específicas se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar
dicho Modelo, debiendo la actuación pública en su conjunto tenerlo
en consideración en el diseño de sus políticas sectoriales para
contribuir activamente a su consecución. 

El modelo territorial se configura a partir de los siguientes
componentes:

• El Sistema de Ciudades y las estructuras urbanas intermedias. 
• Los Sistemas de Articulación Regional. 
• El Sistema de Protección del Territorio.
• Los referentes territoriales para la integración exterior.
• La zonificación.

Así mismo el modelo territorial se organiza mediante diferentes
niveles de desagregación espacial según las necesidades funcionales o
específicas derivadas de sus propias características, así como de las
opciones políticas contenidas en el propio Modelo Territorial. La
zonificación, se articula en varios niveles: 

• El Dominio Territorial se corresponde con las unidades
geográficas más elementales, por lo que de manera muy básica
permite la identificación de las características, problemas y
oportunidades comunes, así como la concreción de
determinadas estrategias de desarrollo. La aglomeración urbana
de Bahía de Cádiz-Jerez se inserta en el dominio territorial
denominado: Centro Regional Bahía Cádiz-Jerez. 

• La Unidad Territorial se refiere a aquellos ámbitos que operan
como marco para la aplicación particular de los objetivos
estratégicos de ordenación territorial y de directrices para su
propio desarrollo.

Chiclana de la Frontera, como ámbito territorial integrante de la
Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz, se encuentra incluido en
el escalón jerárquico superior  del sistema de ciudades: Los Centros
Regionales. Los objetivos que se establecen para ellos son la
consolidación de un sistema polinuclear concebido como una red de
ciudades metropolitanas y la mejora de  la competitividad global del
sistema, mediante la adecuada ordenación interna de cada Centro
Regional.

A tal efecto la Norma 25 del POTA avanza el contenido para los
Centros Regionales, entre los que podemos destacar:

1. Favorecer el desarrollo social y económico de los Centros
Regionales.

2. Dotar a los Centros Regionales de equipamientos  y servicios
especializados de nivel regional/provincial.

3. Mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos a través
de  las dotaciones adecuadas de servicios y equipamientos
básicos.

4. Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a
criterios de descentralización y especialización compartida a
nivel regional:
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• Equipamientos especializados de primer nivel regionales
(Hospitales de Especialidades, Servicios Sociales
especializados, Centros Deportivos de alta competición).

• Centros Universitarios y Centro de I+D.

• Dotaciones especializadas de servicios y eventos
relacionados con el ocio y el turismo.

5. Dotar a cada Centro Regional de Parques Tecnológicos o Medios
de Innovación que queden integrados en la red andaluza de
espacios de innovación.

6. Intervenir en la oferta de suelo para actividades productivas
mediante la creación de parques empresariales con suelos
altamente cualificados.

7. Promover turísticamente los Centros Regionales mediante
estrategias conjuntas que  pongan en valor sus recursos
patrimoniales y de actividad urbana, así como la dotación de
equipamientos y servicios turísticos especializados.

Como vemos, la potenciación de la competitividad de las
ciudades integrantes de esta jerarquía urbana propuesta en el POTA se
centra, fundamentalmente, en la dotación de un nivel de
equipamientos y servicios ajustado a su escala y en la promoción de
actividades económicas que  impulsen el desarrollo de sectores
emergentes (Turismo, Logística, Nuevas Tecnologías, etc).

4.1.2. EL MODELO DE CIUDAD INDUCIDO POR EL PLAN
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

El núcleo central y más desarrollado de las  propuestas del Plan
de  Ordenación del Territorio de Andalucía, en la  medida que
contiene las  líneas de actuación necesarias  para  la consecución del
Modelo Territorial de  Andalucía son, sin duda, las Estrategias de
Desarrollo Territorial y Zonificación, las cuales se agrupan en cuatro
capítulos: Sistema de  Ciudades, Sistemas de  Articulación Regional,
Sistema Regional de Protección del Territorio e Integración Exterior.

Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas
sobre  la orientación y control de  los  procesos de  urbanización y la
calidad urbana ya que van a  tener una vital incidencia  en los
procesos de revisión del planeamiento general.

El POTA establece cuatro dimensiones básicas de orientación y
control:

• En relación con las dinámicas de urbanización que
comprometan o alteren el orden territorial regional, los  procesos
de  urbanización a impulsar deben contribuir a reforzar un
modelo territorial basado en la existencia de una matriz urbana,
de un sistema de ciudades, equilibrado y coherente.

• En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en
la pérdida de  cohesión social, las  medidas a  impulsar tienen
que ver con la exigencia de  altos  niveles de calidad en la
formalización de los espacios  urbanizados, y de  dotaciones de
servicios  públicos, en cuanto marco físico de la vida cotidiana
de todos los ciudadanos.

• En relación con la competitividad de las ciudades, las
condiciones actuales de desarrollo de  las actividades
económicas sólo pueden sostenerse en un marco urbanístico de
sólidas bases infraestructurales y de  ordenación física adecuada.

• En relación con la sostenibilidad de los procesos de
urbanización, la  base ecológica de la ciudad debe ser
considerada desde la perspectiva de su responsabilidad en el
consumo global de recursos naturales y en la conservación del
capital natural (agua, energía y materiales y espacios  rurales  y
naturales) y en la creación de condiciones  internas de adecuada
habitabilidad y buena calidad ambiental.

Dentro de  la regulación contemplada acerca de  la orientación
y control de los  procesos de  urbanización y de  calidad urbana, la
determinación que, sin duda, va a repercutir de  manera  directa en la
formulación de los modelos urbano-territoriales a  prever desde las
escalas de la  planificación subregional y urbanística, es  la recogida
en la Norma 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por la profundidad
y alcance de su contenido sustantivo- cuestión ésta que a continuación
pasamos  a desarrollar- sino porque, al tratarse de  una determinación
con el carácter de "Norma" implica, según el Artículo 2, que "vinculan
directamente a  las administraciones públicas, tanto en sus  objetivos
como en los  instrumentos a aplicar, para los cuales se establecen
criterios, plazos y orientaciones específicas  para su aplicación".

En relación con el contenido de las determinaciones relativas al
Modelo de  Ciudad destacamos  las siguientes, dada su significativa
incidencia en el planeamiento urbanístico y subregional:
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1. El Plan considera necesario la defensa de un sistema y un
modelo de ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición
mediterránea, como depositarias activas de nuestra
cultura en toda su diversidad.

2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales
y suelo. Este  modelo de ciudad compacta es la versión física de
la ciudad mediterránea, permeable y diversificada en su
totalidad y en cada  una de sus  partes, y que evita en lo posible
la excesiva especialización funcional y de usos para reducir
desplazamientos obligados, así como la segregación social del
espacio urbano.

3. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en
la creación de ciudad que genere proximidad y una  movilidad
asegurada por altos niveles de  dotaciones de  infraestructuras,
equipamientos y servicios de  transportes públicos.

4. Para el caso de los Centros Regionales, inmersos en procesos de
carácter  metropolitano, el modelo de ciudad compacta y
diversificada debe ser preservado y defendido frente a tendencias
que  produzcan la segregación social y funcional, especialmente
del espacio residencial (urbanizaciones residenciales de  primera
y segunda residencia) y comercial (grandes superficies
desvinculadas de la estructura urbana), y que  produzcan un
espacio urbano continuo o conurbado en el que se eliminan los
componentes rurales y naturales de  mayor  valor. Especial
importancia tiene la defensa de la personalidad urbana y
funcional diferenciada de los núcleos que forman parte de los
procesos metropolitanos. Las ciudades medias y pequeñas que
se integran en los ámbitos metropolitanos deben hacerlo desde
la preservación de sus características y valores urbanos propios,
evitando la indiscriminada formación de continuos urbanos que
acaben con los modelos diversos de la ciudad preexistente.

5. Como norma y con criterio general, serán criterios  básicos para
el análisis y evaluación de  la  incidencia y coherencia de los
Planes Generales de  Ordenación Urbanística con el modelo de
ciudad establecido en el Plan de  Ordenación del Territorio de
Andalucía los siguientes:

a. La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de
viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la
tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos
diez años, debiendo justificarse adecuadamente una
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general
no se admitirán los crecimientos que supongan
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho
años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito.

Esta regulación ha sido matizada tras la aprobación del
Decreto 11/2.008 al eliminar del cómputo de crecimiento
superficial los suelos destinados a actividades  productivas
y modular el porcentaje de crecimiento poblacional en
función de la población de referencia del Municipio. En
cualquier caso, para la escala de Chiclana los porcentajes
a aplicar son los explicitados en el párrafo anterior.

b. El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a
la culminación de dichos desarrollos y a la intervención en
la ciudad consolidada sobre  los nuevos crecimientos.

c. La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los
núcleos.

d. Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el
ritmo de crecimiento a la efectiva  implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los
sistemas generales de espacios libres y el transporte
público.
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e. La disponibilidad  y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se
enmarcarán en las determinaciones y contenidos de estos.

Junto a la Norma 45, dada la especificidad turística del parte del
territorio chiclanero, tendrá una incidencia notable  la reglamentación
que efectúa el POTA sobre la ordenación del espacio turístico en el
apartado 3 de la Norma 53, estableciendo los siguientes criterios
básicos a desarrollar  por el planeamiento urbanístico y territorial:

1. Dar prioridad a la integración de las nuevas  ofertas turísticas en
los núcleos  urbanos existentes, evitando los procesos de
expansión desligados del sistema urbano preexistente.

2. Establecer medidas de reconversión y recualificación de las áreas
turísticas existentes, dirigidas a lograr mayores niveles de
diversificación de usos y una mejora sustancial de las
condiciones  urbanas y ambientales de estos espacios.

3. Favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos
consuntivos de  suelo y de  mayor valor añadido
(establecimientos reglados de oferta turística) frente a modelos
basados en la  promoción inmobiliaria y la oferta de segundas
residencias.

4. Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los
elementos patrimoniales y los valores paisajísticos frente a los
procesos de expansión turística.

5. Proteger y regular la  utilización del dominio público marítimo-
terrestre y sus zonas de servidumbre e influencia de acuerdo con
la legislación de costas.

6. Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de
actividades primarias del territorio como la agricultura  o la
pesca.

7. Dimensionar  la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo
a la capacidad de carga de los territorios y a las posibilidades
reales de acceso a recursos naturales escasos, particularmente
hídricos.

8. Considerar las instalaciones turísticas singulares destinados al
ocio, deporte y espacios libres (campos de golf, parques
temáticos) desde su propio valor añadido en cuanto que
instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y
con total independencia de las promociones inmobiliarias
asociadas.
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El Plan de Ordenación del territorio de la Bahía de Cádiz fue
aprobado por Decreto 462/2004, de 27 de julio, y publicado en el
BOJA nº 198, de 8 de octubre de 2004. Este Plan Subregional se
sujeta a lo previsto en la Ley 1/94 de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para los Planes de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional y comprende, de acuerdo con el
Decreto de formulación, los términos municipales de Cádiz, San
Fernando, Puerto Real, Chiclana y Puerto de Santa María. El cuerpo del
Plan se desarrolla sobre cuatro temas estratégicos sobre los que se
estructuran los objetivos y determinaciones básicas del documento,
estos son:

La organización del sistema de asentamientos y de los usos y
actividades en el territorio:

Objetivos:

• Fomentar la organización polinuclear de la Bahía mediante la
consolidación de las áreas urbanas de Cádiz, San Fernando,
Puerto Real, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera
como centros de actividad, servicios y dotaciones básicas de la
población y la modernización de las actividades y espacios
productivos.

• Adecuar el crecimiento y las infraestructuras a las características
naturales del territorio y, en particular, producir un diseño
coherente con el entorno, espacios marinos y terrenos
inundables, que proteja y rentabilice la calidad ambiental.

• Distribuir de forma global en el ámbito de la Bahía los
equipamientos y dotaciones de rango supramunicipal.

• Crear una oferta turística diversificada en su orientación
funcional y complementaria en su distribución espacial.

• Consolidar las relaciones y vínculos de las ciudades de la
aglomeración con las áreas urbanas próximas y en especial con
la Costa Noroeste, Jerez de la Frontera y la Comarca de La
Janda.

El sistema de comunicaciones y transportes:

Objetivos:

• Asegurar la accesibilidad y articulación del territorio mediante la
construcción y mejora de las redes y sistemas que permitan la
conectividad interna de la Bahía y las relaciones con el resto de
la región, especialmente con la Costa Noroeste, Jerez de la
Frontera y la Janda.

• Favorecer la creación de un sistema de transporte público
basado en el ferrocarril interurbano y de cercanía,
complementado por el transporte por carretera y con los
itinerarios náuticos, que canalice la movilidad de la población de
la Bahía y permita la progresiva sustitución del transporte
mediante vehículo privado, como medio para reducir la
congestión en las ciudades y disminuir la presión sobre los
recursos naturales.

• Integrar las infraestructuras del transporte en las ciudades,
mediante la incorporación en las actuaciones de las medidas
necesarias para asegurar la reducción de ruidos, la disminución
de la contaminación y la construcción de un paisaje respetuoso
con el patrimonio cultural.

• Adecuar el trazado de las redes a las previsiones de crecimiento,
a la organización de usos y actividades y a las características de
los recursos naturales y paisajísticos del ámbito.

La red de espacios libres:

Objetivos:

• Acomodar los procesos de urbanización al soporte territorial,
valorando los elementos singulares que contiene en forma de
vaguadas, cauces, escarpes, oteros, bordes litorales y de
marismas. 

• Pautar los procesos de urbanización evitando la conurbación y
favoreciendo la identificación de ámbitos diferenciados.

• Establecer pasillos que articulen las áreas urbanas con el espacio
rural.

• Desarrollar una red de espacios de uso y dominio público que
complete los parques y áreas verdes locales.
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La protección y mejora de los recursos ambientales y
paisajísticos:

Objetivos:

• Proteger la diversidad ambiental del territorio mediante la
conservación y protección del espacio litoral, la consolidación
del espacio rural y mediante su preservación de los usos y
actuaciones que les hagan perder su funcionalidad.

• Conservar y recuperar el tratamiento de los espacios, naturales
o transformados, deteriorados o territorialmente significativos,
mediante la adecuación de las nuevas actuaciones.

• Prevenir los riesgos naturales identificados, fundamentalmente la
erosión litoral y continental, la alteración y agotamiento de los
acuíferos, y la inundación.

• Integrar los espacios de la Bahía incluidos en la Ley 2/1989, de
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección.

• Proteger y recuperar el paisaje de la Bahía, en especial de las
marismas y zonas inundadas por el mar, las playas y el borde
litoral, las lagunas y complejos endorreicos, las masas arboladas
y áreas forestales y los paisajes singulares identificados en este
Plan.

• Proteger la estructura del espacio rural representada por los
caminos, vías pecuarias, infraestructuras agrícolas y
asentamientos rurales.

• Fomentar los usos forestales y promover la forestación de los
suelos 

• Promover la ordenación de las zonas de transición entre el medio
urbano y el rural o natural.

Las infraestructuras básicas, energías y residuos sólidos:

Objetivos:

• Asegurar la prestación de servicios básicos a las áreas urbanas
consolidadas y extender las redes para garantizar el suministro
en cantidad y calidad en las áreas suburbanizadas y en las
futuras áreas de extensión.

• Diseñar y gestionar el ciclo del agua de acuerdo con los recursos
del territorio y en particular con la limitada disponibilidad de
recursos hídricos y la fragilidad del medio para la evacuación de
residuos.

• Racionalizar el trazado de las principales redes de energía
concentrándolas en los pasillos y reservas previstas o creando
itinerarios que aseguren aunar y limitar la afección a las áreas
urbanas, y la plena eficacia de servicio.

• Adecuar el tendido de las redes a las características del territorio
y en especial a los recursos naturales y el paisaje, concentrando
las redes de conexión de Cádiz y San Fernando con el continente
y evitando los trazados sobre las unidades litorales y los paisajes
singulares.

A la vista de las propuestas del Plan Subregional y de la
vinculación de estas, cabe analizar aquellos aspectos que la definan a
nivel general en función del rango de las determinaciones del Plan. El
Plan define el carácter de las determinaciones en Normas, Directrices
y Recomendaciones:

• Las Determinaciones que tengan carácter de Normas y regulen
las construcciones, instalaciones, usos y actividades en suelos
clasificados como urbanizables y no urbanizables serán de
aplicación directa sin necesidad de desarrollo posterior, y
vinculantes para las Administraciones y Entidades Públicas y para
los particulares. Dichas Normas prevalecerán desde la entrada
en vigor del Plan sobre los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio y sobre el planeamiento urbanístico.

• Las Directrices son determinantes vinculantes en cuanto a sus
fines. Los órganos de las Administraciones a los que corresponda
su desarrollo para su aplicación establecerán las medidas para
la consecución de dichos fines.

• Las Recomendaciones son determinaciones de carácter
indicativo dirigidas a las Administraciones Públicas que, en caso
de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa
la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos del
Plan.
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4.2.1. DETERMINACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS Y DE LOS USOS
Y ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO.

Con el carácter de Directriz el Plan, para la ordenación y
compatibilización de los usos urbanos, distinguen las siguientes zonas:

• Áreas urbanas consolidadas, constituidas por los suelos que el
planeamiento urbanístico en vigor clasifica como suelos urbanos
y urbanizables. En la misma se diferencian tres subzonas: 

- Los cascos y ensanches, donde se propone que el
planeamiento urbanístico prevea las intervenciones
necesarias para la mejora de las condiciones generales de
las áreas residenciales e identifique actuaciones, al menos,
para: rehabilitar los cascos históricos, remodelar barriadas
marginales y las áreas de autoconstrucción y la
reurbanización de las barriadas localizadas en las
periferias urbanas.

- Las áreas turísticas, previendo las intervenciones
necesarias para: garantizar la accesibilidad desde la red
regional, adecuar la urbanización y el espacio público,
mejorar la accesibilidad a las playas, fomentar e implantar
servicios y ofertas de lugares de ocio e incorporar medidas
para la reducción de la velocidad y disuasión en la
utilización del vehículo privado.

- Las áreas industriales, para las que se propone que se
garanticen las conexiones con la red viaria de la
aglomeración, la adecuación de las redes de
infraestructuras, la conexión con el sistema de transporte
público de la Bahía y la resolución del contacto con los
espacios naturales.

• Áreas suburbanizadas, constituida por zonas ocupadas por
parcelaciones urbanísticas, para las que se determina que el
planeamiento urbanístico general las incluya en los procesos de
urbanización. De ellas pertenecen al término municipal de
Chiclana:

- Marquesado. ZS-5.
- La Concepción - Majada de los Potros. ZS-6.
- Chiclana Sur. ZS-7.
- Camino del Pago del Humo. ZS-8.
- Campano. ZS-9.
- Camino de la Diputación. ZS-10.

• Áreas portuarias, constituida por los suelos incluidos en la
delimitación de las zonas de servicio de las dársenas del Puerto
de la Bahía de Cádiz.

Para la extensión de las áreas urbanas el Plan establece una serie
de Directrices de carácter general, siendo las más importantes las que
se refieren a la delimitación de zonas para compatibilizar los usos del
suelo de carácter supramunicipal, para las que el Plan establece los
siguientes tipos de zonas:

• Zonas de especial reserva para la localización de actividades
(ZERPLA), de las que en Chiclana se delimitan tres: 

- Marquesado-Barrio Jarana. ZERPLA-5. En esta zona,
compartida con Puerto Real, se pretende equilibrar la
localización de actividades turísticas en forma de
alojamientos, dotaciones y servicios turísticos, y
equipamientos supramunicipales. Complementariamente
podrán localizar- se dotaciones y residencia necesaria
para completar las zonas suburbanizadas que envuelven el
sector.

- Chiclana-Río Iro. ZERPLA-6, considerada de Grado III, de
interés municipal e incidencia en la ordenación del
territorio, y para uso residencial y equipamientos de la
aglomeración. Se recomienda que, al menos, el 40% de la
superficie se reserve para la localización de vividas
protegidas.

- Arroyo Carrajolilla. ZERPLA-7, considerada de Grado II, e
interés supramunicipal. El área se reserva para actividades
y servicios turísticos, destinándose de forma mayoritaria a
la localización de estos usos. Complementariamente
podrán localizarse las dotaciones y los usos residenciales
necesarios para completar las zonas suburbanizadas que
envuelven el sector.

• Zonas de reserva de uso, de las que en Chiclana se plantean
dos:

- Chiclana-Iro: para usos deportivos y servicios urbanos.

- Chiclana-Carrajolilla: para usos de dotaciones sociales y
servicios urbanos.
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4.2.2. DETERMINACIONES SOBRE EL SISTEMA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

• Relativas a la infraestructura ferroviaria. Se establecen dos tipos
de intervenciones básicas: 

- Intervenciones de mejora o ampliación de la red
ferroviaria existente. Son las siguientes: Acceso al muelle
de la Cabezuela. Arf-1. Desdoblamiento de la vía férrea.
Arf-2. y Conexión entre Bahía de Cádiz y Bahía de
Algeciras. Arf-3.

- Intervenciones de integración de los trazados ferroviarios
en las áreas urbanas. Son: Adecuación en el área urbana
de Cádiz. Arf-4. Adecuación en el área urbana de San
Fernando. Arf-5. Adecuación en el área urbana de Puerto
Real. Arf-6. y Adecuación en el área urbana de El Puerto
de Santa María. Arf-7

Para la ejecución de la red ferroviaria de la Bahía de Cádiz, se
establecen las siguientes prioridades:

- A corto plazo, las actuaciones que tienen por finalidad la
conexión entre las ciudades de la Bahía y la mejora del
transporte público. En especial la ejecución del sistema de
cercanías en el ramal Cádiz-Aeropuerto de Jerez.

- A medio plazo, las actuaciones de acceso a la dársena de
la Cabezuela y la extensión de las cercanías ferroviarias
hasta Chiclana.

- A largo plazo, las actuaciones para modernizar y
completar las conexiones exteriores de la Bahía, en
concreto la conexión entre Bahía de Cádiz y Bahía de
Algeciras.

• Relativas a la red viaria. El Plan diferencia en la red viaria cuatro
tipos de conexiones:

- Conexiones exteriores,  cuya función es relacionar la Bahía
de Cádiz con el resto de la región y con el territorio
nacional. Incluye la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz y la
carretera A-381 Jerez-Los Barrios.

- Conexiones subregionales, cuya función es relacionar a la
Bahía con los ámbitos urbanos próximos. En este nivel se

integran el Itinerario norte - sur, que da acceso y
continuidad a las áreas urbanas localizadas en el litoral,
los accesos Norte, Central y Sur, de enlace entre la A-381
y la A-4, y la conexión con la Costa Noroeste de la
provincia de Cádiz.

- Conexiones interurbanas, en las que se incluyen los
itinerarios de estructuración interna de la Bahía, que
articulan entre sí los principales núcleos de población y las
áreas de actividad. 

- Conexiones zonales, en las que se integran los itinerarios
complementarios del nivel anterior y las rondas, enlaces y
distribuidores que dan acceso a las diferentes áreas de la
aglomeración urbana.

Para la ejecución de la red viaria se establecen los criterios de
prioridad que se explicitan a continuación, marcando en subrayado las
que afectan a Chiclana de una u otra manera:

A corto plazo las actuaciones que tienen por finalidad mejorar la
conexión y la utilización del transporte público previsto para la
aglomeración.

• Acceso central a la Bahía. Arv-1.

• Acceso sur a la Bahía. Arv-2.

• Desdoblamiento de la antigua N-340 (A-48). Arv-4

• Desdoblamiento entre la variante de Los Puertos y Tres Caminos.
Arv-6

• Conexión Puente Carranza-Plaza de España. Arv-13.

• Ronda del Estero en San Fernando. Arv-15.

• Distribuidor Chiclana-Novo Sancti-Petri. Arv-18.

Actuaciones a realizar a medio plazo de acuerdo con el
crecimiento de la aglomeración:

• Acceso norte. Arv-3.

• Tercer acceso a Cádiz. Arv-7.
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• Desdoblamiento N-443. Arv-8.

• Acceso A-4 al Puerto comercial de El Puerto de Santa María. Arv-
9.

• Acceso a la costa de El Puerto de Santa María. Arv-10.

• Conexión Valdelagrana-Carretera de Rota. Arv-11.

• Distribuidor Puerto Real-El Marquesado-Chiclana. Arv-12.

• Distribuidor Universidad-Aletas-Puerto Real. Arv-14.

• Ronda Oeste de Chiclana. Arv-16.

• Distribuidor Sancti-Petri-A-48. Arv-17.

• Camino de la Petit. Arv-19.

A largo plazo, y en función de la colmatación del viario previsto
en este Plan, se preverá la construcción de una circunvalación exterior
a la Bahía.

4.2.3. DETERMINACIONES SOBRE LA RED DE ESPACIOS
LIBRES.

Componen la red de espacios libres propuestas por el Plan
Subregional las áreas siguientes.  Se subrayan las que se corresponden
con el término municipal de Chiclana:

• Área Sierra de San Cristóbal. Rel-1.

• Área Toruños-Río San Pedro. Rel-2.

• Área Parque de la Cañadas-Zurraque. Rel-3.

• Área Arillo-Zaporito. Rel-4.

• Área Sancti-Petri. Rel-5.

• Área Cierre Sur. Rel-6.

• Itinerarios verdes. Rel-7. De los seis itinerarios, cuatro discurren
por el término municipal de Chiclana, a saber:

- Itinerario Zurraque-Pago del Humo: Escarpe del arroyo
Zurraque y vegetación de ribera; complejo endorreico de
Chiclana de la Frontera; cauce del Iro y paisaje de ribera;
Poblado de las Mesas; paisaje de la dehesa y formaciones
forestales del pago del Humo.

- Itinerario del río Iro: Salinas de Bártivas y paisaje de
marisma; casco urbano de Chiclana de la Frontera;
parque fluvial; vega del río Iro y paisaje de ribera.

- Itinerario Pelagatos-Las Mesas: Terraza sobre la vega del
río Iro hasta Poblado de las Mesas.

- Itinerario Carrajolilla-Pago del Humo: Playa y pinar de la
Barrosa; vega y Parque del Carrajolilla; paisaje de
campiña; paisaje de la dehesa y formaciones forestales del
Pago del Humo.

4.2.4. DETERMINACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN Y
MEJORA DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y
PAISAJÍSTICOS.

El Plan de Ordenación del Territorio identifica a efectos de su
regulación las siguientes zonas:

• Zonas sometidas a restricción de usos en el litoral, distinguiendo:

- Zona frente litoral, constituida por las formaciones
arenosas abiertas al mar, incluyendo dunas, escarpes y
acantilados. En función de las características de los
recursos naturales y paisajísticos y de la proximidad a las
áreas urbanas, la zona de frente litoral en Chiclana se
divide en los siguientes tramos:

- Tramos de costa urbanizados: Frente de la Barrosa,
LU-5.

- Tramos de costa con características naturales:
Frente de Sancti-Petri I, LN-8; Frente de Sancti Petri
II, LN-9; y Frente La Barrosa -Loma del Puerco, LN-
10.

- Zona de protección de la marisma, constituida por las
marismas naturales, las salinas, las áreas dedicadas a la
acuicultura, los pinares de la Algaida y la Isleta. Se
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establecen determinaciones relativas a las infraestructuras
lineales, los centros de transformación y distribución, a los
usos públicos y a las actividades primarias.

- Zona perímetro de la marisma, constituida por los terrenos
de marisma en mal estado de conservación, y los bordes
del espacio marismeño y del Parque Natural de la Bahía
de Cádiz. En Chiclana se identifican: Borde de Los Gallos,
PMU-1; Borde de las urbanizaciones entre la N-340 en el
acceso norte a Chiclana y el Pinar de los Franceses, PMU-
3 y Borde del Polígono de Torno II, PMI-3. 

- Zona de protección de paisajes marismeños singulares,
constituida por la Península de Los Toruños, la Isla del
Trocadero y la Isleta-Sancti Petri. 

• Zonas sometidas a restricción de usos en las áreas rurales. Se
identifican las siguientes zonas sometidas a restricciones de uso:

- Zona con interés productivo

- Zona con interés para preservar el ambiente rural, donde
se incluyen del territorio chiclanero las áreas de Pago del
Humo y Campano

- Zona de transformación cautelada, integradas por suelos
que son susceptibles de acoger proyectos para la
transformación de las condiciones naturales y productivas
y está integrada por las siguientes áreas: Marismas
desecadas del Río San Pedro y Salado-Iro.

- Zona de protección de paisajes rurales singulares, donde
se incluyen del término de Chiclana: Complejo endorreico
de Chiclana, PSR3; Dehesa del Campano, PSR4; Pinar de
Claverán, PSR5; y Dehesa del Pago del Humo, PSR6.

• Zonas sometidas a restricción de usos por riesgos naturales,
donde se pretende realizar las acciones necesarias para
mantener o aumentar la seguridad de las personas y los bienes,
tomar las medidas y realizar las acciones que impidan el
deterioro y pérdida de recursos naturales por efecto de la erosión
y/o inundación y velar por la calidad de los acuíferos
subterráneos.

• Zonas incluidas en espacios naturales protegidos. En el ámbito
de Chiclana se localizan los Espacios Naturales que se
relacionan:

- Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

- Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri

- Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana.

- Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja.

- Parque Periurbano Pinar de la Barrosa.

• Zonas sometidas a protección del patrimonio cultural. Se
identifican en Chiclana: Las Mesas, LC-4. Sancti Petri, LC-5.
Loma del Puerco, LC-6. Parte del sistema defensivo del Saco de
la Bahía, LC-7 /Torre Bermeja y Torre del Puerco). Explotación
de la marisma, LC-8 (Salina La Pastorita , Salina de San José y
Santa Ana o Rubial Chico) y Parte del Acueducto romano, LC-9.

4.2.5. DETERMINACIONES SOBRE LAS
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, ENERGÍAS Y
RESIDUOS SÓLIDOS.

• Para las infraestructuras que constituyen la red de abastecimiento
en alta se proponen:  

- Duplicación Barrio Jarana a Ramal Norte.

- Duplicación Barrio Jarana a Tres Caminos - Duplicación
Tres Caminos-San Fernando.

- Duplicación Tres Caminos-Chiclana.

- Anillo de Cádiz por tercer acceso o por el itsmo.

• Para las infraestructuras de depuración se propone la siguiente
distribución de estaciones depuradoras en lo que se refiere al
Chiclana:

- Chiclana Norte: Chiclana casco y ensanche.

- Chiclana Sur: La Barrosa, Sancti-Petri, Nuevo Sanctl-Petri y
urbanizaciones costeras.

- Barrio Jarana: Barrio Jarana, Marquesado, áreas
suburbanas dispersas y nuevos crecimientos.
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• Para las infraestructuras que constituyen la red eléctrica de
tensión igual o superior a 66 kV se proponen pasillos una serie
de pasillos eléctricos, obligando a que las líneas discurran por
ellos o bien sean subterráneas.

• Para la localización de las instalaciones de concentración y
transferencias de residuos sólidos se establece que:

- Se deben distanciar de los centros urbanos, de las áreas
turísticas y de los equipamientos al menos un kilómetro.
Cuando deban localizarse a menor distancia contarán con
medios que garanticen la no emisión de olores sobre las
áreas colindantes.

- Deben disponerse fuera de las áreas urbanas y de
extensión, en suelo no urbanizable no sometido a ningún
tipo de protección y fuera de las áreas sujetas a posibles
riesgos de avenidas e inundaciones.

- El  reciclado  de  escombros  se  integrará  funcionalmente
con  el  acondicionamiento  de escombreras, sellado de
vertederos y recuperación de canteras.

- Los vertederos deben situarse en lugares no visibles desde
las áreas residenciales y desde las carreteras principales de
la aglomeración y su localización deberá garantizar la
estanqueidad de los terrenos y la inclusión en un ámbito
visual cerrado aleja- do de líneas de cumbrera, cauces y
vaguadas abiertas.
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LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN.
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En este apartado se analizarán aspectos relacionados con la
evolución histórica de la ciudad, la estructura urbana reconocible en la
actualidad, con sus elementos estructurantes y áreas de crecimiento
diferenciadas, así como las zonas homogéneas existentes atendiendo a
las características de su morfología y tipologías urbanas, y las
dotaciones existentes.
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5.1.1. LOS ORÍGENES:

Formalmente la Bahía de Cádiz en época del cuaternario
adoptaba la forma de una gran ensenada. Ésta comenzaba en las
playas de Rota y Puerto de Santa María, se veía interrumpida por la
desembocadura del río Guadalete, la del río San Pedro y el
promontorio de Chiclana. Frente a estas costas y cerrando la gran
ensenada, una serie de pequeños islotes y tres islas: antigua Eritheía,
Cotinussa y una interior Nueva Eritheía. La segmentación del islote de
Sancti-Petri de la isla Cotinussa, donde todos los historiadores están de
acuerdo en ubicar el mítico templo de Hércules-Melkart, debió
producirse en época histórica aunque se desconoce su fecha exacta.

Este conjunto se irá transformando con las aportaciones del
Guadalete y obras de origen antrópico, dando lugar a la formación de
las marismas y dunas. Estas sedimentaciones fusionarán las tres islas en
un único conjunto insular separado de la tierra firme por el caño de
Sancti - Petri. El papel de este caño en el proceso de antropización de
la bahía, resultará de una gran relevancia.

El término de Chiclana ha estado poblado desde la Prehistoria,
jugando el río Iro un papel determinante, y en torno a él o sus afluentes
se situarán las distintos núcleos que se irán formando: La Mesa, desde
el Neolítico a la Edad del Bronce (IV al I a.C.); el Fontanal, en donde
presumiblemente haya que buscar el asentamiento humano estable.

En la actualidad se ha detectado un total de veintinueve
yacimientos arqueológicos en el término de Chiclana, detectándose
varios en la zona de la costa, concretamente en Loma del Puerco,
descubriéndose una necrópolis, encuadrada en el Bronce Pleno (3.000
años a.C.).

5.1.2. DOMINACIÓN MUSULMANA:

De la invasión de los bárbaros y de la etapa musulmana poco se
conoce. La zona debió de pasar a un plano secundario,
probablemente una serie de poblados de pescadores.

La decadencia de Gades llevó aparejada la de toda la zona, que
quedaría despoblada, siendo este hecho explicable en función de las
especiales características de los pueblos invasores, menos dedicados al
comercio exterior, sin la vocación cosmopolita de las anteriores
civilizaciones, y más volcados en sus relaciones con el norte de África.

5.1.3. LA EDAD MEDIA:

La conquista de las poblaciones que bordean la Bahía de Cádiz
debe situarse entre 1257 y 1260 por Fernando III, y en una primera
parte tiene características de ocupación. Con Alfonso X tras las
revueltas que se produjeron al principio de su reinado, comienza la
repoblación de estos territorios conquistados.

A lo largo del siglo XIII y primera mitad del XIV todas estas
poblaciones se ven asoladas por sucesivas oleadas de los benimerines;
este hecho determinará en primer lugar la fortificación de la costa
desde Rota hasta Tarifa, y la donación de las principales poblaciones a
las casas de los Pérez de Guzmán, Suazo, Zacarías, Medinaceli y
Ponce de León, con el fin de protegerlas de estos ataques y el de
permitir asentamientos cristianos más estables.

La situación se consolida militarmente con la Batalla del Salado
en 1340, en época de Alfonso XI. En estas fechas los Ponce de León
están en Rota, Benedeto Zacarías en el Puerto de Santa María, los
Pérez de Guzmán en Vejer, Alcalá de los Gazules, Conil, después de
una breve ocupación por la Orden de Santiago. En 1303 se produce
la carta de donación de Fernando IV a Alfonso Pérez de Guzmán,
Duque de Medina Sidonia; en este mismo documento se presenta la
creación de Chiclana como ente propio desligado del término de la
Puente de Cádiz.

Este mismo, Pérez de Guzmán, fortificaría el despoblado dada la
importancia militar y estratégica que el rey le da en la donación, como
enclave defensor del río Besilo (actual Iro), entonces navegable y
posible lugar de acceso de invasiones enemigas. Estas necesidades
defensivas harán que el lugar de emplazamiento se localice en uno de
los puntos más elevados del término, en donde construirá el castillo
(más bien torreón amurallado) del Lírio.

Más tarde, el Puerto de Santa María pasa a los Medinaceli y la
llegada de la Casa de los Trastamaras trae un fortalecimiento del
poder de la nobleza y supone nuevas concesiones; así los Ponce de
León se posesionaron de Cádiz y el Sr. de Suazo del sitio de la Puente,
que pasará a llamarse Puente de Suazo.

Este es el período más virulento de las luchas entre estas familias
por el dominio de la Bahía.

A finales del XIV y principios del XV, comenzaría a formarse el
núcleo poblacional en torno a la Colina del Castillo o fortaleza del
Lirio. El Archivo Catedralicio de Cádiz en 1430 da fe de la existencia
de la villa, incluso de un régimen municipal y existía la iglesia de San
Martín, la más antigua del lugar.
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Los Reyes Católicos emprenden una política de acercamiento
con las poblaciones del Norte de África y conceden el monopolio del
comercio con Marruecos a la ciudad de Cádiz en 1493, que pasa a la
Casa Real, así como Matagorda. En 1483 fundan, con trazado de
damero, Puerto Real, convencidos del interés militar y comercial del
fondo de la Bahía.

Con esta operación aumenta el valor estratégico del enclave de
Sancti-Petri como acceso al fondo de la Bahía. En 1499 los Reyes
Católicos construyen en el islote de Sancti-Petri un fuerte, origen de la
fortaleza aún hoy existente. Esta fortaleza permite también garantizar el
paso de la barca como salida de Cádiz hacia el Sur-este.

5.1.4. EL SIGLO XVI. LA PRIMERA EXPANSIÓN:

Este siglo aparece como el período fundamental para el
asentamiento de las bases del desarrollo urbano de Chiclana:

• Se nos presenta como un centro de residencia temporal de los
obispos de Cádiz y se tiene constancia de la existencia de
palacios obispales en la villa de Chiclana.

• Tiene lugar en 1508 la repoblación, al estructurarse tanto la
agricultura como la pesca, otorgando el Duque concesiones
para el aprovechamiento de dehesas, pastos y aguas del interior
ante la presión de los campesinos y pescadores.

• A finales de este siglo se cifra la población en 3195 habitantes,
que se extendía desde las ruinas del viejo Castillo hasta la Plaza
Mayor; aquí es donde entre los años 1510 - 1538 se edifica la
primitiva iglesia de San Juan Bautista, siendo este hecho el que
aglutine a su alrededor una serie de edificaciones que la
convertirán en el lugar de residencia de la oligarquía local y en
donde se asentarán las Casas Consistoriales y la Cárcel Pública.
Dos fundaciones religiosas constituirán elementos significativos
del paisaje urbano: El convento de San Martín, de los agustinos
ermitaños, en 1577, en la iglesia del mismo nombre, y el
hospital de San Martín, en la calle Corredera (actual colegio del
Niño Jesús).

• Fuera del núcleo, se construirán las ermitas de la Vera Cruz,
Soledad y San Telmo, futuros focos de expansión urbana.

5.1.5. EL SIGLO XVII. EL INICIO DE LA OCUPACIÓN DE LA
BANDA Y LAS ALBINAS:

El desarrollo poblacional de Chiclana quedaría ralentizado en la
primera mitad del siglo XVII con la terrible epidemia de 1649-51, que
mermó considerablemente su población. En la segunda mitad se inicia
la recuperación demográfica, alcanzándose a final del siglo una
población de 4.844 habitantes.

La evolución del casco urbano se inicia con una tímida
expansión hacia la zona de La Banda y de la Albinas. Otros focos de
expansión urbana se formarán alrededor de la ermita del Santo Cristo
de la Vera Cruz y de la ermita de Jesús Nazareno. El desarrollo urbano
alrededor de esta última, estuvo motivado por la fundación en dicha
ermita, erigida en 1643, y transformada en un convento del mismo
nombre en 1666. La iglesia y convento, fueron construidos en breve
espacio de tiempo (1667-1675).

Las zonas próximas al desaparecido castillo y los alrededores de
la Plaza Mayor, Santo Cristo, Plaza del Obispo y de San Carlos,
definirán desde el siglo XIV a mediados del XVII, la totalidad del núcleo
urbano. Área en cuyos extremos encontramos el río, la ermita del Santo
Cristo de la Vera Cruz, el convento de Jesús Nazareno y Barrio Nuevo.

En La Banda, se construiría a finales del siglo XVI o principios del
XVII, la ermita de San Sebastián, que a la larga será el elemento
aglutinador en torno al cual surgirá una nueva barriada que tomará
este nombre.

La epidemia de 1649-51 nos aporta datos sobre la ocupación
poblacional de esta zona, mínima, ya que en ella se ubicaría el hospital
de apestados, en unas casas próximas a la ermita. Tras la epidemia
comenzaría una lenta ocupación plasmándose en la creación de dos
nuevos barrios: el de San Sebastián, en torno a la ermita del mismo
nombre, y el de las Albinas de San Telmo, también en torno a dicha
ermita.

La comunicación entre ambas zonas del río se llevará a cabo
mediante un pontón de madera, del que se tienen noticias en 1640.
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5.1.6. EL SIGLO XVIII. LA CONSOLIDACIÓN DEL NÚCLEO
HISTÓRICO:

El siglo XVIII será, como en Cádiz, el siglo de mayor esplendor.
Felipe V en 1717 decide el traslado de la Casa de la Contratación de
Sevilla a Cádiz. Es necesario aclarar que a lo largo de los siglos XVI y
XVII no sólo fue Cádiz el puerto beneficiado por el comercio con las
Indias, Puerto de Santa María, Puerto Real e indudablemente Jerez de
la Frontera, que hasta finales del XVI fue la capital de la Bahía. Puerto
Real desde finales del XVI será el gran puerto de embarque de
mercancías y lugar de reparaciones y construcciones de barcos. Y a
partir de 1655 es La Carraca el lugar de invernada de la Armada.

Todos estos acontecimientos van a demandar un
perfeccionamiento de las redes terrestres de conexión entre los distintos
pueblos de la Bahía.

En 1729 Puente Zuazo y los terrenos donde se ubicará San
Fernando pasan a la Corona. En 1751 se decide establecer uno de los
Departamentos de Marina en Cádiz y construir un arsenal en La
Carraca. Es en esta época donde debe situarse el origen de la ciudad
de San Fernando, con cuya implantación se va a mejorar la hasta ese
momento torpe comunicación de Chiclana con los pueblos de la
Bahía.

En 1728 daba comienzo la construcción de un puente de piedra
que sirviera para unir La Banda y El Lugar. Las obras continuaron hasta
el año 1734, año en que por el mes de agosto se daba por finalizado,
siendo destruido el 9 de enero de 1740 por una riada provocada por
las intensas lluvias.

En la segunda mitad del siglo XVIII, Chiclana se había afirmado
como lugar de recreo y descanso de las gentes de Cádiz. De este siglo
es la zona más homogénea y armónica de la entonces villa. Su
esquema viario es predominantemente de calles largas y paralelas al
río, sobre algunas calles cortas y sin continuidad que interceptan las
anteriores. De ellas, sobresalen varias en la red viaria: Magistral
Cabrera, la Vega, Hormaza y Constitución.

Entre estas casas destacaban, como señala el conde de Maule,
las de don Alejandro Risso, conde de las Cinco Torres, conde del Pinar,
Antonio Mosti, diseñada por el marqués de Ureña, la de Rué,
Campana, Retortillo.

También de la segunda mitad de siglo serán las obras más
significativas de la villa: la Torre del Reloj, la ermita de Santa Ana y la
nueva iglesia de San Juan Bautista, obras enmarcadas en el
neoclasicismo gaditano, que unen Chiclana a los nombres de Torcuato
Cayón y Torcuato Benjumeda. De esta misma época es la iglesia de
San Telmo, los arreglos de la ermita del Santo Cristo y las obras de
ampliación del hospital de San Martín.

En La Banda se construiría igualmente la ermita del Carmen.
Como conclusión, decir que el siglo XVIII definiría el casco histórico de
Chiclana, cifrándose el número de habitantes en unos 8.465 (6.037 en
El Lugar y 2.428 en La Banda).

5.1.7. EL SIGLO XIX. LA BODEGA COMO ELEMENTO
URBANO:

Los primeros años del siglo XIX fueron los más negros de la
historia de Chiclana; comenzó con la epidemia de cólera y terminó el
25 de Agosto de 1.812 con la retirada de las tropas francesas. En estos
primeros años se colocó la primera piedra para la canalización del río,
se inició la construcción del balneario de Fuente Amarga y se
comenzaron las obras del camino de tierra hacia el Zurraque. Pero
todo ello quedó paralizado; Chiclana se convierte en cuartel general
de los franceses, se paraliza la vida civil, se producen saqueos,
impuestos extraordinarios, préstamos forzosos, y en definitiva la Ciudad
queda arruinada, casi despoblada, sin ganadería ni agricultura y con
la industria vitivinícola desmantelada. Desaparecen las ruinas del
castillo, así como los barrios adyacentes del Castillo y de la Cuna que
se demolieron para construir fortificaciones.

Después de este mal comienzo, Chiclana retoma su pulso y
comienza a incrementar la población y a progresar con sus propios
recursos, siempre muy ligados a la Ciudad de Cádiz. A mediados de
siglo, el núcleo estaba formado por ocho barrios: San Juan Bautista,
San Sebastián, Imagen, Constitución, Santo Cristo, San Alejandro,
Niño Jesús y Carmen; con una población de 8.360 habitantes.

Se funda el Hospicio de San Alejandro, se inicia la formación de
una Biblioteca Pública, se construye un puente de fábrica sobre el río
Iro que durará hasta la crecida de 1.965 y se construye el cementerio
de San Juan Bautista. Ya a finales del siglo, la Ciudad cuenta con
12.339 habitantes y 1.508 edificios de los que 1.027 pertenecen al
núcleo principal y el resto se distribuye por el término.
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Los principios del siglo XIX marcan una época de notable
desarrollo urbano por la creación de plazas y paseos, pavimentación y
ornato de calles, plazas y otros espacios públicos. Se llega a construir
el teatro de madera en la Alameda del río, destruido en la inundación
del 40, más tarde se construyó otro que desapareció con la inundación
del 65.

En esta época prolifera la vida social y cultural, con una amplia
gama de actividades para toda la población: un casino, varias peñas
y tertulias, reñideros para peleas de gallos -con gran cantidad de
criadores y aficionados-, una gran feria del ganado como puerta de los
mercados de Cádiz y San Fernando (se celebraba en la Dehesa Boyal
y el Pago del Humo). Como antes se apuntó, Chiclana era punto de
atracción para la burguesía de Cádiz, que la elige como lugar de
descanso y veraneo construyéndose residencias en las zonas de huertas
al norte de la Ciudad y sobre todo en el Mayorazgo, algunas de cierta
calidad.

Durante este siglo se finaliza la construcción de la iglesia mayor
de San Juan Bautista, el más claro exponente de la arquitectura
neoclásica de la Bahía, y se desarrollan en gran medida las bodegas,
elemento urbano que se repartirá por toda la geografía urbana de la
ciudad, sobre todo por la parte norte. La importancia del sector
bodeguero propiciará el que en 1876 Chiclana sea declarada Ciudad.

A principios de la década de los noventa, al margen del núcleo
urbano principal, habían surgido en el término otros núcleos
poblacionales secundarios, como el de Sancti Petri, unido al desarrollo
de la pesca de la almadraba; el de Bartivás, punto de llegada y partida
de las embarcaciones; las dehesas del Inglés y de la Concepción; la
Guardia, la Glorieta, el Molino de las Hormazas, el Puente del Duque
de la Victoria, el Sotillo y ciento cincuenta edificios diseminados por el
campo. El más importante, sin embargo, era el de la Colonia de
Campano que contaba con todo tipo de instalaciones, además de
escuela, capilla y la casa de los marqueses de Bertemati, obra de
Aníbal González.

En 1877 se aprueban unas nuevas Ordenanzas Municipales
para la Ciudad; las anteriores habían estado en funcionamiento desde
principios de la Edad Moderna. Dichas Ordenanzas constaban de seis
títulos cuyos enunciados son los siguientes: policía de orden, policía de
seguridad, policía de salubridad, policía de comodidad, policía de
ornato y recreo, y sección rural.

5.1.8. EL SIGLO XX. LA CIUDAD EXTENSA:

A principios de este siglo el término cuenta con su extensión
actual de 20.300 hectáreas. Hay un notable desarrollo urbano,
creándose plazas y paseos, pavimentándose y adornándose calles, y
dotando a los elementos de la trama urbana de mobiliario, así como
un patrimonio forestal abundante y rico, dentro y fuera del casco, sobre
todo en las riberas del Iro, el Cerro de Santa Ana y las carreteras de
acceso. Igualmente se construye la iglesia neogótica de San Sebastián,
sobre la antigua ermita del mismo nombre.

Se reforma totalmente el paseo de José María de Quecuty, se
construye el Ayuntamiento actual, sobre el solar que ocupaba el
Hospicio de San Alejandro, y la Plaza del Mercado. En 1959 se le
agregará al paseo el Teatro García Gutiérrez.

Sin embargo, a finales del año 1965 tiene lugar una gran
inundación debido al desbordamiento del río Iro que produjo
cuantiosos daños materiales, destruyendo o dañando seriamente
ambos puentes, los paseos junto al río, el alcantarillado de las zonas
bajas de la Ciudad y numerosos edificios situados a ambos lados (La
Banda y El Lugar, como el Teatro García Gutiérrez y el Casino).

A partir de esta fecha se produce una continua y constante
degradación del espacio urbano de Chiclana. Así se remodela la
Alameda de Lora (Plaza de Jesús Nazareno), la Plaza de España, la del
Santo Cristo, las calles de Hormaza, Jesús Nazareno, Magistral
Cabrera y otras, con lo que se pierden prácticamente la totalidad de
los solares urbanos, sustituyéndose por calzadas para los vehículos y
aparcamientos.

El nuevo trazado de la carretera N-340 y del puente destruye
impunemente la Plaza de Castelar, sustituyéndola por una serie de
isletas; la Alameda de Solano, al ensanchar la Calzada y desaparecer
el arbolado de sus márgenes, plantado a finales del XVIII, y
marginando la Plaza de España.

La industria almadrabera de tanta tradición en la zona alcanza
su momento de esplendor en el siglo XX, con la creación el 20 de
marzo de 1928 del Consorcio Nacional Almadrabero. El núcleo
central del Consorcio se ubicaría en el poblado de Sancti Petri, que
llegaría a ser la principal industria ubicada en el término, con más de
dos mil obreros que en los meses de pesca acudían de toda Andalucía.
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El poblado, en cuya construcción se volcó el Consorcio, giraba
en torno a la calle o avenida principal, llamada del Mar, en donde se
ubicaba la plaza, y a cuyo alrededor se localizaban los edificios más
singulares y servicios de la población: iglesia, escuelas, plaza de
abastos, ayuntamiento,... y de la que salían una serie de calles en
esquina: de la Cruz, del Carmen, San Pedro, calleja del Reloj. El
poblado se completaba con dos grandes manzanas en los extremos
donde se ubicaban los edificios industriales propios de la factoría y el
muelle embarcadero. La vida en el poblado finalizaría en 1971, tras la
crisis del Consorcio.

Este siglo también ha visto desaparecer otros núcleos singulares
del término como el de la Colonia Vitivinícola de Campano, al
convertirse en Escuela Agrícola, o el del molino de Bartivás.

Por otra parte, se procede a una despoblación forestal
sistemática del núcleo y alrededores, y las remodelaciones "modernas"
de los edificios del casco van desvirtuando totalmente los aspectos
tipológicos y ornamentales más importantes del caserío tradicional.

Paralelamente se acometen actuaciones de viviendas, en
principio de iniciativa pública, en zonas absolutamente desconectadas
(Sonagitas, Bda. Nuestro Padre Jesús) y en otras áreas con resultados
nada afortunados (alrededores de la Ermita de Santa Ana, ocupando
las zonas arboladas; en la zona inundable junto al campo de fútbol),
de consecuencias irreparables para la imagen de la Ciudad e incluso
para la habitabilidad de las viviendas, como en el casco de los pisos
del campo de fútbol.

Las promociones privadas se realizan apoyándose en las
infraestructuras existentes, carreteras a Medina Sidonia, a Fuente
Amarga y la N-340, sin planeamiento o con un planeamiento
aprobado la mayoría de las veces en contra de las determinaciones del
Plan General, vigente desde 1964, y en todas ellas sin una eficaz
gestión posterior, por lo que de estos desarrollos inconexos y faltos de
control se originaron barriadas mal urbanizadas, sin espacios libres ni
equipamientos y dejando grandes vacíos entre sí, que fueron
rellenándose con viviendas autoconstruidas sobre suelo procedente de
parcelaciones, sin el más mínimo control municipal, dándose casos de
hacinamiento y falta de las mínimas condiciones de habitabilidad.

A partir de los años 60, se produce una tremenda dinámica del
desarrollo urbano, pasando el casco de tener unas 110 hectáreas en
1964 a 654 hectáreas en 1987, y de 21.947 habitantes a los más de
76.000 de la actualidad.
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Las estructura urbana actual viene condicionada por un
desarrollo urbano disperso apoyado en las carreteras de índole
supralocal y en una tupida red de caminos y vías pecuarias que,
partiendo del núcleo, se dirige hacia el resto del término; y por una
división en cuatro áreas edificadas: dos de ellas (La Banda y El Lugar)
situadas una frente a otra a ambos lados del río Iro, con seculares
dificultades  de conexión, y donde se produce una concentración de los
servicios administrativos y comerciales; otra, un crecimiento sobre la
playa y a lo largo del corredor de La Barrosa, caracterizada por los
usos turísticos y de segunda residencia en su origen, y en tercer lugar
las áreas diseminadas y suburbanizadas con origen en el suelo no
urbanizable; 

Chiclana responde a un modelo de ciudad residencial extensiva,
con bajas densidades de ocupación, que ha superado los límites
planteados por el primer planeamiento democrático de la ciudad, de
forma que los usos urbanos se extienden a lo largo de todo el tercio
central del término, de Norte a Sur. Este modo de asentamiento se
caracteriza por el predominio de la tipología residencial de vivienda
unifamiliar aislada, en la que el espacio libre privado adquiere un gran
protagonismo en detrimento del espacio libre público, generando estas
bajas densidades edificatorias una importante demanda de
infraestructuras y una extensa red de comunicaciones.

La distribución de usos en la ciudad produce la especialización
de distintas áreas, de modo que se pueden identificar áreas
industriales, comerciales, residenciales o turísticas. No obstante, la
división entre las mismas no responde a unos límites precisos ni tiene
un carácter exclusivo, siendo el caso más extremo el de los polígonos
industriales planificados como tales y cuya normativa urbanística es
restrictiva en este sentido, si bien se permite y de hecho se produce la
convivencia de actividades comerciales. Cada uno de estos usos se
relaciona con unas determinadas características edificatorias.

La primera residencia se concentra en el núcleo urbano
principal, que se extiende a ambos lados del río Iro, incluyendo el
Conjunto Histórico, conviviendo con usos comerciales, oficinas y
pequeña industria. La segunda residencia, donde la combinación de
usos es escasa, ocupa los suelos exteriores al núcleo y la costa. Las
áreas industriales especializadas se localizan en el entorno próximo a
este núcleo central y vinculadas a las principales vías de comunicación,
en el acceso Norte de la carretera N-340 se sitúan los polígonos el
Torno I y II, y en posición exterior, pero ligado también a esta carretera,
en su acceso Sur, se encuentra el otro gran polígono industrial,
Pelagatos.

Los usos turísticos de carácter específico ocupan la banda litoral,
y fundamentalmente la zona Sur del término, englobando además de
los usos residenciales y hoteleros una importante dotación recreativa y
de ocio de carácter privado.

En consecuencia, se puede entender que la ciudad se estructura
básicamente en tres grandes áreas: un núcleo central que incluye el
Conjunto Histórico y la periferia del mismo; la zona de la costa como
desarrollo ligado a la playa, y los asentamientos que rodean al núcleo
central y que se pueden diferenciar en área Norte (Marquesado), área
Sur (entre la ciudad central y la zona costera), área Este, (apoyada en
el viario exterior principal), y área Oeste, (extensión del núcleo
principal hacia la marisma).

5.2.1. LA CIUDAD CENTRAL.

Se emplaza prácticamente en el centro del término municipal,
aunque ligeramente desplazado hacia el Oeste, extendiéndose a
ambos márgenes del río Iro, que cruza Chiclana en dirección Sureste-
Noroeste. Es éste el emplazamiento de mayor antigüedad, ya que
hasta los años treinta no comenzaría a ser habitado el Poblado de
Sancti Petri, Posteriormente, el casco urbano ha ido ampliándose y se
ha consolidado a raíz de la construcción de numerosas urbanizaciones.
Las más próximas al casco urbano son: El Mayorazgo, Santa Rita,
Recreo Villa Elisa, Residencial La Fuente, Residencial El Jardín, La
Marisma, La Pedrera, El Campito, o Huerta Alta

Las densidades de ocupación más altas se producen en la
ciudad central, en la que tienen lugar la convivencia de la mayor
diversidad de usos y tipologías edificatorias, siempre presididas por el
uso residencial.

Se pueden diferenciar básicamente tres tipologías residenciales:
manzana cerrada tradicional construida por agrupación de unidades
independientes y en la que se combinan edificaciones unifamiliares y
plurifamiliares indistintamente; viviendas unifamiliares entre
medianeras formando manzanas cerradas con patios individuales; y
viviendas plurifamiliares en bloque abierto. Coexisten además usos
industriales, básicamente concentrados en su extremo Noroeste, entre
los que se conservan algunas naves bodegueras, en proceso de
degradación que, en general, no mantienen el uso y han sufrido
intervenciones parciales de transformación.
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La tipología de manzana cerrada tradicional se circunscribe
básicamente al casco histórico. Con una morfología irregular, este
manzanero acoge la mayor diversidad de usos, con edificaciones
residenciales plurifamiliares que alternan con viviendas unifamiliares,
destinándose las plantas bajas a locales comerciales. Si bien la
ocupación del solar por la edificación es importante, la altura
predominante de las mismas es de planta baja más una o dos plantas,
existiendo puntualmente alturas mayores como en parte de la Alameda
del Río y la Alameda de Solano.

En el ámbito del Conjunto Histórico (declarado Bien de Interés
Cultural) se conservan una serie de valores históricos, urbanísticos,
arquitectónicos y etnográficos que justifican su protección. El ámbito
incluye la agrupación de inmuebles con unas características
constructivas homogéneas que mantienen la pervivencia de unas
tipologías arquitectónicas fiel reflejo de la evolución y desarrollo
urbano de la ciudad a lo largo de su historia. 

Como referencias dimensionales apuntaremos que estamos ante
un territorio de unas 37 hectáreas de superficie, con unas 58
manzanas, que representa alrededor del 1% del suelo urbano del
municipio.

Morfológicamente hablando se pueden distinguir las zonas
homogéneas que se describen a continuación. 

La primera sería la zona más alta del Conjunto Histórico,
próxima al desaparecido Castillo, posiblemente donde hoy se asienta
el colegio público del mismo nombre, puede considerarse como la más
antigua en cuanto a trama urbana, ya que data del primitivo
asentamiento del siglo XIV. Esta zona comprendería el núcleo definido
entre la calle La Rosa e Iglesia de San Juan Bautista al sur, la calle
Arquillo del Reloj con continuación por la calle Huerta Chica al Oeste,
la Plaza de España y el escarpe sobre la N-340 al Norte y la calle
Animas y el propio colegio al este. Su estructura viaria sigue
manteniendo cierta forma medieval, con manzanas sumamente
irregulares definidas por calles de escasa anchura y trazados sinuosos
que coinciden con las líneas de pendiente del terreno originario. El
parcelario, como corresponde a la época es sumamente irregular e
intrincado, con parcelas en ocasiones importantes en superficie, (más
de 400 m2), no bajando salvo excepciones de los 250-300 m2. Se
trata de la zona más depauperada del Conjunto Histórico en todos los
sentidos, partiendo esta situación del asentamiento en ella de las clases
sociales más desfavorecidas, lo que conlleva una mala conservación
de la edificación, existencia de infraviviendas, fincas abandonadas etc. 

Dentro de esta zona advertimos un núcleo de crecimiento
posterior, correspondiente al siglo XVII, situado tras las calles Santísima
Trinidad y San Valentín de viviendas autoconstruidas con un entramado
viario caótico y de sección escasísima, (2 metros y menos), en el que
conviven fincas en muy mal estado con otras adecentadas por los
propietarios, esta zona tiene sus traseras con frente al escarpe sobre el
que se asentaba el primitivo núcleo, con la consiguiente degradación
de ese borde urbano. 

Alrededor de esta zona advertimos que la trama urbana y la
bibliografía historiográfica nos muestran un primer "crecimiento" del
núcleo inicial, datable según esas fuentes en el siglo XVI, y articulado
en torno a la Iglesia Mayor (que existía previamente a la construcción
de la actual en el siglo XVIII) y la Plaza Mayor que se ubicaba a sus
pies, hasta la Plaza de España. Este núcleo central de la ciudad, que
salta las probables murallas primitivas, se extendía hacia el Norte hasta
la Plaza de España entre las calles Arquillo del Reloj (al Este) y Fierro,
antes Cayetano del Toro, (al Oeste). Así mismo, posteriormente, en el
siglo XVII, parece extenderse hacia el Sur buscando la Ermita del Santo
Cristo, ya construida en estas fechas, y alrededor de la cual es
probable que existiera un cierto asentamiento. Morfológicamente se
trata de una zona claramente diferenciada de la anterior, con
manzanas de mayores dimensiones apareciendo algunas de formas
regulares, producto de un reparto de tierras a partir de "tiras de
cuerda", (como las dos manzanas existentes entre las calles de la Rosa
y del Molino, antes Méndez Núñez, una de las cuales alberga la Iglesia
Mayor, o las manzanas situadas entre las calles Arquillo del reloj y
Padre Aneto-Fierro). El parcelario, así mismo, presenta formas más
regulares, apreciándose signos de "loteo" en las manzanas
rectangulares. Las parcelas siguen manteniendo dimensiones
superiores a los 250-300 metros cuadrados, aunque es preciso
apuntar que aparecen parcelas mucho mayores en los alrededores de
la ermita del Santo Cristo, donde encontramos ya algunos restos de
industrias bodegueras, hoy sin uso, (zona de las calles Santísima
Trinidad y Castillo y manzana entre las calles Nuestra Señora de los
Santos y Santo Cristo.) Tipológicamente es quizás la zona más rica, ya
que en ella aparecen múltiples ejemplos de implantaciones, tanto de
vivienda, (corrales y casas de vecinos, casas palacio barrocas, casas
burguesas neoclásicas, casas de vecinos por plantas, etc.) como de
bodegas, (naves de bodega entre medianeras, implantaciones de gran
superficie con naves exentas, pequeñas bodegas ligadas a viviendas).

La tercera zona que advertimos, ligada al proceso histórico y la
propia morfología que de él resulta, abarcaría prácticamente el resto
del Conjunto Histórico, es decir, desde los límites oeste de la antes
descrita, (calles Fierro, Padre Aneto, San José y Obispo Rancés), hasta
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las calles de La Plaza, Mendaro y Plaza del Retortillo, correspondiendo
este crecimiento a la consolidación histórica de Chiclana durante el
siglo XVIII, conformándose los bordes del delimitado como Conjunto
Histórico en el siglo XIX. Esta zona presenta un crecimiento en
continuidad con el anterior, en cuanto a que se apoya en calles que
siguen las trazas de las ya iniciadas en la zona de la Plaza Mayor, y
siempre aprovechando las líneas de mínima pendiente. Incorpora en su
trama los crecimientos existentes surgidos en torno a la iglesia de San
Telmo. Advertimos en esta zona un nuevo elemento determinante en el
Conjunto Histórico: el río, al cual el crecimiento de Chiclana se acerca
ya claramente trazando la llamada "Alameda del Río", que conforma
su orilla izquierda. Desde el río y perpendicular a él se trazan las dos
vías fundamentales en la vida urbana de la ciudad: la calle de La Vega,
(con continuidad en la calle García Gutiérrez), y la calle de La Plaza,
paralelas en su inicio en la Alameda y unidas al final de su trazado en
la Plaza del Retortillo. Las manzanas de esta zona tienen tamaños
ligeramente mayores que las de las anteriores, con formas irregulares
adaptadas a los viarios, las parcelas son regulares con dimensiones
medias de 15 metros de frente por 25 metros de fondo. Actualmente,
esta zona se corresponde con lo que podemos denominar como
"centro administrativo y comercial" de la ciudad, ubicándose en ella la
mayoría de los equipamientos públicos existentes en el Conjunto
Histórico y viéndose ocupadas en gran número las plantas bajas de las
edificaciones por usos comerciales. Así mismo, existen en esta zona
implantaciones bodegueras, sobre todo en las manzanas situadas al
Sur y al Oeste, de gran importancia por su implantación superficial,
(algunas ocupan la práctica totalidad de la manzana) y sus soluciones
tipológicas.

La cuarta zona que distinguiremos morfológicamente tiene su
origen coincidente con la anteriormente descrita, aunque presenta
características diferenciadoras: La Banda, que es el núcleo surgido en
la orilla derecha del río y se articula en torno a la Plaza de Andalucía.
Su traza se organiza en torno a la mencionada Plaza, verdadero
ámbito de acceso al centro urbano por su condición de cruce entre el
camino de Medina Sidonia, paralelo al río, y la carretera N-340; el
resto de las vías que definen la trama urbana toman direcciones
paralelas, (calles Virgen del Carmen, Carmen Picazo, San Sebastián) y
perpendiculares al río, (calle Rejas Verdes), lo que produce manzanas
regulares con especial incidencia de las implantaciones bodegueras en
lo que durante mucho tiempo fue el límite Norte de la ciudad, (entre
las calles Virgen del Carmen y San Antonio).

Debemos mencionar por último una zona que, si bien no se
encuentra propiamente en el Conjunto Histórico, si se relaciona con él
de forma directa y determinante en su organización espacial y

morfológica: se trata de la zona denominada de "Las Albinas" que se
corresponde con el área situada entre la calle de La Plaza y La
Longuera, con manzanas regulares de grandes dimensiones ocupadas
fundamentalmente por parcelas de gran tamaño con usos ligados al
almacenamiento o pequeñas industrias, y que en los últimos años
experimenta un cambio de uso al residencial, lo que provoca una
frecuente e incómoda colindancia de esos usos. Su importancia
respecto al Conjunto Histórico reside, no solo en su proximidad, sino
en la continuidad que presenta su trama viaria respecto a la de aquel
y el papel que juega de acceso desde la vía perimetral más importante
que en este momento posee la ciudad a partir del cruce de La
Longuera.

Un desarrollo pormenorizado de las características de la
edificación existente en el Conjunto Histórico, de sus tipologías más
significativas y los componentes tradicionales de su arquitectura se
realiza en la Memoria informativa del Catálogo de Bienes Protegidos
que acompaña al presente Plan General.

Alrededor del Conjunto Histórico se ha desarrollado una corona
de viviendas unifamiliares en hilera, de características populares y con
una importante presencia de autoconstrucción. Se agrupan en
manzanas alargadas y estrechas, loteadas regularmente en parcelas
que se ocupan dejando un patio trasero, con altura predominante de
dos plantas (bajo más una planta).

Esta tipología se extiende principalmente hacia el Sur, en torno a
la carretera de Fuente Amarga y Santa Ana, y al Este en la zona de La
Banda, donde predomina claramente. Se caracterizan por su uso
residencial exclusivo, si bien en las fachadas a las calles más
transitadas presentan locales comerciales, de venta del sector de
alimentación y productos de primera necesidad, básicamente.

Las tipologías de viviendas colectivas en bloque horizontal como
resultado de promociones unitarias son menos abundantes y
corresponden a fechas recientes, localizándose en áreas sometidas a
planeamiento de desarrollo, tanto planes parciales como unidades de
actuación en el marco de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
1987.

Ocupando posiciones periféricas al casco histórico se sitúan las
agrupaciones de bloques verticales de viviendas plurifamiliares
integradas en la trama, alternando con el resto de tipologías
edificatorias. La mayoría de estas construcciones datan de los años
setenta, y por tanto son anteriores a la aprobación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de 1987. Son edificaciones de altura
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poco importante, de planta baja más tres o cuatro plantas, incluso dos
plantas, con escasas excepciones. Entre ellas se encuentra un
importante número de promociones públicas, como las barriadas de
San Juan Bautista y María Auxiliadora en Fuente Amarga, El Carmen,
Santa Ana y El Pilar, (estas tres de los años 60), la Barriada de San
Sebastián en la carretera de Medina (de los años 80), o las más
recientes de la Carabina.

Completando la diversidad tipológica del área central, en la
zona del Mayorazgo y Avenida de Diputación se localizan viviendas
unifamiliares aisladas con carácter prácticamente exclusivo, que
engloban las promociones de mayor calidad en los enclaves más
próximos al casco. Suponen la transición entre el núcleo principal de
la Ciudad tradicional y los desarrollos exteriores de baja densidad
residencial vinculados a la carretera de La Barrosa y su prolongación
hasta la playa.

5.2.2. LOS DESARROLLOS DE LA COSTA.

Vinculados al litoral se asienta, formando una ancha banda
paralela al mismo, un importante desarrollo de carácter
eminentemente residencial turístico que responde a un modelo de
implantación extensivo con bajas densidades de ocupación, en el que
predomina claramente la tipología de vivienda unifamiliar aislada.

Se sitúan en este ámbito, además de promociones destinadas a
segundas residencias, los complejos turísticos de Novo Sancti-Petri y
Lomas del Puerco, como resultado del desarrollo de los planes
parciales de Torrenteras y Lomas del Puerco, este último aún sin
edificar. Representan la principal oferta de ocio de la Ciudad,
ocupando la primera línea de playa con construcciones hoteleras de 4
y 5 estrellas, complementadas con campo de golf y otras dotaciones
deportivas privadas, así como agrupaciones residenciales esponjadas
en la urbanización.

Además de la tipología característica de vivienda aislada y las
tipologías singulares correspondientes a las construcciones hoteleras,
se han realizado en esta zona actuaciones de viviendas colectivas en
bloque horizontal, que en general ocupan una posición posterior
respecto al frente de playa. Puntualmente se registran edificaciones
plurifamiliares en altura que responden a tipologías de bloque abierto,
en la zona próxima al litoral y de manzana cerrada en localización
posterior a la carretera de La Barrosa, con altura de baja más dos
plantas en general.

En este área de costa se localizan las principales dotaciones de
la ciudad, no sólo de carácter privado como los referidos campos de
golf sino también públicos, en su mayoría espacios libres que engloban
además de la playa y el paseo marítimo, los espacios de las
torrenteras, el pinar público de la Barrosa, el paseo marítimo y el pinar
de Sancti-Petri, todos ellos vinculados al litoral costero.

5.2.3. LOS DESARROLLOS EXTERIORES REGLADOS.

En las áreas exteriores al núcleo urbano principal, se localizan
una serie de desarrollos que se extienden en las cuatro direcciones
geográficas formando una corona a su alrededor, con una ocupación
de baja densidad caracterizada tipológicamente por las edificaciones
unifamiliares aisladas con presencia prácticamente exclusiva, salvo
algunas excepciones puntuales muy localizadas, de viviendas en
bloque horizontal o instalaciones de carácter industrial.

En esta gran área hay que diferenciar entre las actuaciones
apoyadas en la carretera de La Barrosa y los núcleos aislados
exteriores.

• Desarrollos vinculados a la carretera de la Barrosa. Definidos en
el modelo de ordenación de las NN.SS, integran suelos
sometidos a planeamiento de desarrollos, tanto urbanos como
aptos para urbanizar, que proceden de figuras de planeamiento
que iniciaron su desarrollo con anterioridad a las Normas
Subsidiarias o de un intento de regularizar situaciones con un
avanzado desarrollo. Presentan un grado muy elevado de
colmatación por la edificación, si bien las condiciones de la
urbanización no son todo lo adecuada que debieran, como
consecuencia de no haberse realizado las figuras urbanísticas
establecidas para el desarrollo de un importante porcentaje de
estos ámbitos.

• Núcleos aislados exteriores, que han surgido en relación con el
viario intermunicipal. Este es el caso de San Andrés Golf,
actuación residencial de carácter unifamiliar aislado o en hilera,
en torno a la instalación del campo de golf, desvinculada de la
estructura de la Ciudad. Además existen otros desarrollos de las
Normas Subsidiarias, como es Pinar de los Franceses, que por su
ubicación se relaciona más con las áreas de diseminado del
Marquesado, si bien su situación urbanística es conforme al
planeamiento.
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5.2.4. LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS.

Las características del territorio de Chiclana en cuanto a su alto
nivel de accesibilidad, la disponibilidad de recursos hídricos y el
debilitamiento de las estructuras agrarias, entre las que destaca el
arranque del viñedo caracterizado por la microparcelación de las
propiedades, han provocado que el medio natural de Chiclana se
encuentre desde las últimas décadas sometido a una alta presión por
las parcelaciones y edificaciones al margen del planeamiento. La
bondad de este medio, en cuanto a sus características paisajísticas y
ambientales no han venido sino a incrementar esta presión, en
detrimento de esos mismos valores.

Si bien en origen el proceso edificatorio de estas áreas
suburbanizadas o asentamientos irregulares tiene como destino el
disfrute de una segunda residencia, se ha hecho evidente cómo se ha
producido un progresivo proceso de transformación en viviendas
habituales de la población procedente de la aglomeración, proceso
acrecentado por la incuestionable mejora de las comunicaciones que
se han tenido lugar en los últimos años. 

Se trata éste de un fenómeno que origina una grave
problemática, tanto de índole económica y urbanística como social, en
cuanto es una forma de economía sumergida que obtiene fuertes
beneficios al margen del proceso productivo, substrayendo los ingresos
que le corresponden a la comunidad, además de generar una
demanda no programada de servicios públicos esenciales, sobre todo
si continua la tendencia a convertirse en primera residencia.

Genera también esta actividad una importante problemática
urbanística, puesto que impide adoptar un modelo sobre la estructura
general del territorio municipal, desde el momento que los desarrollos
previstos se ven dificultados por estas acciones irregulares no
encuadrables en ninguna de las opciones previstas por la legislación
urbanística, ocupando los suelos libres de forma indiscriminada,
dificultando o impidiendo la acción ordenada de los distintos agentes
que intervienen en el proceso de construcción de la ciudad.

Su implantación se produce, principalmente, sobre terrenos
arenosos, predominantes en el tercio central del municipio, y
favorecidos por su disposición sobre el acuífero Puerto Real - Conil y
su vecindad a los terrenos ribereños. Ocupan la zona central del
término, ejerciendo de barrera en la extensión de los procesos
parcelatorios el tránsito de terrenos arenosos a relieves alomados, con
suelos impermeables y ausencia de recursos hídricos.

En los esquemas adjuntos se puede comprobar cómo la
colonización del medio rústico se ha producido básicamente sobre el
acuífero Puerto Real - Conil que garantiza la disponibilidad de agua a
cotas altas, y apoyada en la importante red de vías pecuarias y
caminos rurales, así como en el sistema viario principal.

Teniendo en cuenta su localización en el territorio se diferencian,
en un primer nivel, cuatro grandes áreas de parcelación que envuelven
al núcleo urbano principal y que sitúan al Norte, Sur, Este y Oeste del
mismo. Cada una de estas áreas está formada por varias agrupaciones
diferenciadas por sus características particulares, origen y proceso de
formación, o por los elementos físicos que las delimitan. Los datos
globales para estas agrupaciones en grandes áreas se resumen en el
correspondiente cuadro en cuanto a extensión, número de parcelas y
edificaciones.

EN EL NORTE:

Se extiende desde el borde del núcleo principal en la zona de la
Banda hasta el límite del término con Puerto Real. Apoyado en las
carreteras del Pinar de los Franceses y Marquesado, está conformado
por actuaciones con distinto nivel de consolidación, incluyendo el
diseminado más antiguo de la ciudad.

1. Marquesado. En práctica conurbación con el municipio de
Puerto Real. Dada su gran extensión, coexisten en su ámbito
edificaciones residenciales con usos agrícolas, pudiendo
identificarse el parcelario rústico inicial subdividido en diferente
grado por la apertura de viales en fondo de saco, que vienen a
sumarse en espina de pez a una red de caminos estrechos y de
gran longitud, escasamente comunicados. Los principales focos
de actividad se localizan en su extremo norte, donde tiene
continuidad en el término de Puerto Real, y parte central próxima
a la carretera del Marquesado. Su grado de consolidación es
elevado (más del 60%) con tendencia a la colmatación de vacíos
mediante la subdivisión de fincas en parcelas de superficie
inferior a 1.000 m2, por debajo de la media predominante.

2. Dehesilla. De características similares al Marquesado ya que
tienen un origen unitario, alterado por la construcción de la
variante de la N-340, actual A-48, que actúa como barrera
separadora. Su grado de consolidación es más elevado (en
torno al 68%) dada su mayor proximidad al núcleo urbano, con
el que llega a tener contacto. Los vacíos de edificación se
localizan en la franja del borde con la variante, donde el suelo
está protegido por su situación en la estructura general del
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territorio.  La zona de fachada a la carretera del Marquesado y
el callejón de Navarrete cuentan con abastecimiento y
saneamiento de la red general.

3. Marquesado Este. Conformado por los grupos de parcelaciones
que se asientan a lo largo de la margen oriental de la carretera
del Marquesado y que se desarrollan sobre la red de caminos
que parten de ella, con una estructura viaria en peine. 

4. Majadillas. Estructurada por la conocida como Cañada de los
Barrancos, engloba las Majadillas Bajas y Altas, estando limitada
por la variante de la N-340. El uso agropecuario histórico
(huertas en Majadillas Bajas y viñedo en Majadillas Altas) está
prácticamente desaparecido, si bien se mantiene la estructura
parcelaria rústica de base. Se diferencian dos tipologías
edificatorias, consecuencia de dos procesos distintos. En el
Oeste la presión del suelo urbano provoca un crecimiento
expansivo de la ciudad que prolonga la trama existente y
reproduce el modelo con tipología de viviendas unifamiliares
adosadas en parcelas en torno a los 200 m2. A medida que se
avanza hacia el Este, la densidad se reduce cambiando la
tipología a viviendas unifamiliares aisladas. Su grado de
consolidación es bajo, en torno al 35%, con una fuerte tendencia
de crecimiento tanto en parcelación como en edificación, con el
agravante de que existen un gran número de focos extendidos
por todo el ámbito, si bien aún se mantienen gran número de
instalaciones agropecuarias.

EN EL ESTE: 

Está formada por bolsas de edificación que se apoyan en la
carretera nacional y carretera del Pago del Humo. Cada agrupación
presenta características morfológicas y dimensionales particulares, con
ámbitos bien definidos.

Apoyados en la carretera de Pago del Humo se detectan:

5. El Palmar. Ocupa terrenos inundables en la vega del río Iro, con
edificaciones de baja calidad entre las que destaca por contraste
alguna vivienda tipo chalet, que convive con usos
agropecuarios. Ha sido una de las zonas más afectadas por las
crecidas del río en los últimos años, lo que ha detenido su
dinámica expansiva.

6. Pago del Humo. Es la parcelación de más entidad de esta área,
tanto por extensión como por densidad, con un grado de

consolidación medio del 60%, Se mantienen algunos usos
agrícolas, sin embargo, en algunos sectores se detecta una
importante presencia de residencias permanentes. Cuenta con
zonas abastecidas de agua, procedente de la red general en su
extremo Suroeste, y de pozo con red privada en el borde Este.
Cuenta con red eléctrica y servicio de telefonía. 

7. Cuartillos del Toril. Parcelación de carácter rural en la que hay
que diferenciar un núcleo muy consolidado de parcelario
menudo. Históricamente ha tendido a crecer hacia el Norte.  .

8. Cuartillos de la Raya. Implantaciones de carácter popular muy
consolidadas en el tiempo, que responden a tres procesos de
formación distintos. 

9. Camila. Parcelación escasamente desarrollada que responde a
una actuación planificada sobre un viario estructurado en anillo, 

10. Dehesa de la Raya. Zona agropecuaria en explotación,
salpicada por edificaciones en actuaciones de parcelación de las
fincas rústicas que actúan como focos en expansión. 

11. Hozanejos Alto. Pequeña parcelación de carácter popular
prácticamente colmatada con un perímetro perfectamente
definido,

Apoyados en la antigua N-340 se desarrollan otros tres
asentamientos:

12. El Pardal. Pequeña agrupación homogénea en el límite del
término, en contacto con parcelaciones similares pertenecientes
a Conil. Con un alto grado de consolidación por edificación
residencial y límites bien definidos, no se observa actividad de
crecimiento.

13. El Lío. Pequeña parcelación unitaria muy consolidada en el
borde del Pinar de Claverán, y que disfruta de una importante
masa arbolada. 

14. Llano de las Maravillas. La mayor de estas áreas suburbanizadas.
Se desarrolla sobre la estructura parcelaria rústica que es
fácilmente identificable. Conviven usos claramente urbanos, con
edificación de calidad en parcelas ajardinadas, y usos
agropecuarios si bien se mantiene una zonificación de ambos. 
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EN EL SUR:

De forma casi continua se extiende desde el núcleo principal
hasta los desarrollos turísticos del litoral. Es la más extensa de todas las
áreas, afectando con diferente grado a una extensión superior a las
1.100 Has. Pueden diferenciarse para un mejor análisis, un gran
núcleo principal en posición central y dos agrupaciones menores, una
en el borde del casco urbano y la otra en contacto con los suelos
turísticos costeros.

En el borde del núcleo urbano se desarrollan tres focos de
asentamientos:

15. Conejeras. Crecimiento espontáneo de la periferia del núcleo
urbano, como repetición de la trama de calles estrechas. La
tipología es de viviendas unifamiliares entre medianeras y
autoconstruidas, que pasa a unifamiliares aisladas a medida que
se aleja del casco. 

16. Menuditas. Su posición central entre el núcleo principal y el
corredor de la Barrosa, así como su buena comunicación (Avda.
de la Diputación y carretera de la Barrosa) suponen una fuerte
tensión que ha provocado la parcelación de alguna finca, si bien
las expectativas de un crecimiento reglado y un incremento de
valor han actuado como freno de acciones más generalizadas.

17. Las Nueve Suertes. Las actuaciones edificatorias van
desplazando los usos agrícolas predominantes en una zona de
reciente desarrollo y en proceso de expansión, con algunas
preexistencias de viviendas rurales. El grado de consolidación es
bajo con tendencia a aumentar, siendo las parcelas generadas
de superficie variable, algo menores en la zona denominada
Huerta el Águila. 

La mayor densidad edificatoria se concentra en la gran extensión
que ocupa la zona central, desde Fuente Amarga hasta el arroyo
Carrajolilla, donde tienen cabida diversas actuaciones
diferenciadas por su propia configuración o por vías principales
que actúan como elementos separadores. 

18. La Rana. Parcelación muy consolidada en el tiempo, de
características populares en fincas de pequeño tamaño (600 -
1.500 m2), con edificación autoconstruida destinada a primera
residencia en muchos casos. Presenta unos límites muy definidos. 

19. Hondito. Delimitada por un viario perimetral, se apoya
básicamente en la carretera de Fuente Amarga. Mal estructurada
por caminos en fondo de saco ramificados a partir del principal,
tiene carácter rústico y mantiene usos agrícolas. De las tipologías
rurales iniciales se va evolucionando a otras de carácter urbano,
con usos residenciales aunque en su extremo norte existen naves
destinadas a industria - almacén. 

20. Caulina - Tejarejo. Forma parte del continuo de asentamientos
del área central, diferenciada por caminos principales e
identificados por sus características morfológicas, producto de la
estructura rural en que se apoya. Las comunicaciones interiores
son escasas, con una red básica de caminos que se van
ramificando y complicando por nuevas aperturas de viales sin
salida con fines parceladores. La zona de Tejarejo presenta una
subdivisión parcelaria más menuda. 

21. Pinar de los Guisos. Parcelación homogénea de características
urbanas y origen planificado realizado sobre el pinar que le da
nombre. Presenta un grado de colmatación muy elevado en toda
su gran extensión, con viviendas unifamiliares tipo chalet en
parcelas en torno a 1.000 m2. Las diferencias de cota del
terreno provocan encharcamiento de las zonas más bajas en los
últimos períodos lluviosos, a causa de las importantes
variaciones de rasante.

22. La Espartosa. Presenta una estructura regular bien definida de
caminos paralelos recogidos por los viales de borde, sin otras
comunicaciones interiores. Las aperturas de calles realizadas
para fraccionar las fincas rústicas iniciales se plantean con total
independencia, por lo que no se conectan entre si. 

23. El Sotillo - Cotín. Supone la zona menos consolidada de este
conjunto de asentamientos debido a la existencia de importantes
extensiones sin afectar, especialmente en las proximidades a la
Cañada de Carabineros. Las actuaciones forman bolsas de
parcelación surgidas de forma independiente, con un nivel de
ocupación alto, especialmente en las proximidades de la
carretera del Molino Viejo. 

24. Las Veguetas. Actuación planificada con viario reticular bien
dimensionado y parcelario homogéneo con tamaños que oscilan
entre 1.000 y 2.500 m2 ocupando suelos susceptibles de
encharcamiento. Presenta características de uso y tipologías
urbanas. 
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25. Avenida Tío Pepe. Pequeña parcelación desarrollada en el
entorno de los planes parciales de Mancón y Las Galindas 2. 

Ocupando los bordes de los desarrollos turísticos de la costa, y
separadas de la gran extensión anterior por la barrera natural del
arroyo Carrajolilla, se sitúan las siguientes áreas suburbanizadas:

26. Las Quintas. En el borde del ámbito del Plan Parcial Coto de la
Campa, cuyo viario de borde constituye su principal acceso, y
del Plan Parcial Las Quintas. De características claramente
urbanas, se ordena por un viario principal en cruz, completado
con viales menores paralelos que dan lugar a la formación de
manzanas regulares. Con algo más de un tercio del suelo
ocupado mantiene vacíos continuos puesto que la edificación se
concentra por zonas, existiendo conjuntos edificatorios producto
de actuaciones profesionales. 

27. Vega del Carrajolilla. Implantación incipiente sobre los suelos
agrícolas de la vega de los arroyos Carrajolilla y Ahogarratones,
en la que conviven huertos con edificaciones autoconstruidas.
Estos terrenos presentan riesgo de encharcamiento por su baja
cota y posición. En el borde de contacto con la cañada de
Carabineros se detecta cierta tendencia de crecimiento, por
apertura de nuevos caminos. A pesar de su escasa entidad
cuenta con red de energía eléctrica.

28. Vega Ahogarratones - Sotillo. Constituye la agrupación de mayor
entidad de este borde Sur, con un grado de consolidación que
supera el 60%, siendo su extremo Oeste la zona más densa. Con
acceso directo desde la Cañada de Carabineros y a través de las
Quintas, su ordenación interior se apoya en dos viales que
discurren en la dirección del arroyo. 

29. Chaparral - Carabineros - Melilla. Desde el arroyo Carrajolilla
hasta casi el borde del Plan Parcial Torrenteras se pueden
diferenciar tres núcleos de parcelación, apoyados todos en viario
que parte de la cañada de Carabineros, más ramificado en la
zona central donde existe una importante masa de pinar. 

30. Colada de Fuenteamarga (Melilla). Se agrupa aquí una extensa
zona vertebrada por la Colada de Fuente Amarga en la que
predominan los usos agrícolas en parcelas extensas que
paulatinamente van acogiendo también edificación. No obstante
en su extremo sur predomina el carácter residencial con algunos
cultivos de autoconsumo en parcelas menores, con tipologías
urbanas que presentan tendencia de expansión. 

EN EL OESTE:

De menor extensión que las otras tres áreas, se localiza en el
borde del núcleo urbano principal, constituyendo fachada al Parque
Natural Bahía de Cádiz. Se compone de dos agrupaciones.

31. La Coquina. En su extremo más occidental, forma una bolsa bien
delimitada con acceso desde el camino del Coto de la Isleta.
Mantiene instalaciones agropecuarias, concentrándose las
edificaciones residenciales principalmente en el tercio más
alejado, en el borde con la marisma. 

32. La Soledad - Majada de los Potros. Desarrollo que se apoya en
los caminos rurales que de forma radial parten del casco, sin
conexiones transversales. Los mayores niveles de ocupación por
edificaciones residenciales se producen en el borde con la
Ciudad y principalmente al sur, Majada de los Potros, mientras
que en el resto se mantienen usos agropecuarios salpicados por
bolsas de edificación de diversos tamaños, escasamente
comunicados entre si. 

5.2.5. EL SISTEMA VIARIO Y LA ACCESIBILIDAD:

LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR:

Las relaciones exteriores de Chiclana están muy condicionadas
por la influencia metropolitana de la Bahía de Cádiz, siendo el
automóvil privado el principal modo de desplazamiento ante la
ausencia de otros sistemas de transporte público competitivos en
tiempo de desplazamiento y accesibilidad con los principales centros
generadores y atractores de viajes.

La construcción del Tranvía de la Bahía entre Chiclana-San
Fernando y Cádiz va a suponer evitar la dependencia del automóvil en
las relaciones metropolitanas de Chiclana, apostando por la
sostenibilidad en sus tres patas fundamentales de la rentabilidad
económica, social y ambiental de su implantación. El Tranvía supondrá
un antes y un después en la movilidad de Chiclana desde la
intermodalidad entre modos de desplazamiento coordinados con los
restantes modos de desplazamiento urbanos y metropolitanos,
destacando las conexiones con la red ferroviaria de Cercanías y las
redes de transporte urbano de los municipios de la Bahía.
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Las previsibles ventajas desde la tarifación del transporte
metropolitano con billete único e imagen unitaria del sistema de
transportes, permitirá modificar la estructura del reparto de viajes entre
el automóvil privado y el transporte publico.

En la actualidad, el sistema de accesos principales al interior la
ciudad desde el exterior se efectúa desde los enlaces con la autovía A-
48, mediante los siguientes cuatro enlaces: 

• Enlace Norte desde el enlace de Tres Caminos. Concentra el
principal acceso de carácter metropolitano de la aglomeración
de Cádiz hacia el interior de la ciudad central de Chiclana, junto
con accesos turísticos a la zona norte de La Barrosa, y a la zona
industrial de los polígonos El Torno y Urbisur. Este enlace
concentra los mayores índices de afluencia, en continuidad con
la Avenida del Mueble hacia el interior de la ciudad central, los
polígonos industriales y accesos a La Barrosa.

• Enlace de la carretera de Medina A-390, acceso metropolitano
desde Medina Sidonia con acceso al núcleo urbano a través de
la calle Ancha.

• Enlace de Pelagatos, donde conecta con la antigua N-340 a
través de la Avenida de Solano, y conectando con la zona
oriental del núcleo urbano y La Barrosa central a través de la
carretera de Las Lagunas.

• Enlace de San Andrés Golf, conectando con la antigua carretera
general N-340, desde donde se accede hacia La Barrosa y Novo
Sancti-Petri, a través de la carretera La Loma del Puerco.

LA ACCESIBILIDAD INTERNA.

La movilidad urbana de Chiclana tiene al automóvil privado
como modo prioritario de transporte, consecuencia directa del modelo
territorial muy concentrado en la zona central, (Conjunto Histórico y
entorno) siendo sin embargo disperso y de baja densidad en las
periferias adyacentes, junto con un sistema de desarrollos turísticos
centrados en el modelo ocio-recreativo que ha buscado la proximidad
con la playa de la Barrosa, generando una transformación territorial
"creadora de lejanía".

Si nos alejamos de la zona central resultan elevadas las
dificultades para desplazarse "a pie" a través del viario principal, ya que
en la gran mayoría de los casos los viarios son aun carreteras
convertidas en calles, con aceras insuficientes. La participación del
transporte urbano en el reparto de viajes es escasa, debido al modelo

urbano-territorial disperso y de baja densidad, al tener que servir
lugares muy distantes entre sí, lo cual reduce sustantivamente las
posibilidades de rentabilidad económica.

La debilidad del sistema de transporte de autobús urbano y la
escasa prioridad que aun tiene el peatón y la bicicleta en Chiclana
frente a la prioridad que mantiene el "modelo coche", tiene como
consecuencia los atascos frecuentes que soporta la red viaria de la
ciudad.

Debido a la singularidad y limitaciones físicas de su enclave
territorial litoral, no cuenta con una estructura viaria de alta capacidad
que canalice el acceso a las zonas turísticas sin afectar  a la ciudad
central. 

El viario principal de Chiclana está formado por las avenidas y
antiguas carreteras siguientes:

• Avenida el Mueble, actualmente en proceso de duplicación de la
calzada. Viario estructurante del núcleo, reparte el tráfico a las
avenidas de la Diputación y de Solano, y la carretera del
Marquesado. Recoge la mayor parte del tráfico de entrada y
salida a la ciudad, hacia las ciudades de la bahía gaditana.

• Avenida de la Diputación, de conexión entre las avenidas del
Mueble y Solano con la carretera de la Barrosa y del Molino
Viejo (de acceso a la Barrosa). Asimismo, organiza el tránsito
hacia los centros de producción y de actividad económica del
Torno y Urbisur. Posee dos carriles por sentido de la circulación
desde la Avenida de Solano hasta La Soledad.

• Avenida de Solano, remodelada recientemente con la ejecución
de dos carriles por sentido de circulación, mediana,
aparcamientos y acerados (hasta glorieta de intersección con la
cuesta del Matadero), enlaza la Avenida del Mueble con la
antigua N-IV, da acceso a las carreteras de Medina y del Pago
del Humo. Está prevista la duplicación de la calzada hasta su
enlace con la N-IV.

• Avenida de la Barrosa, históricamente suponía el único acceso a
la Barrosa, actualmente canaliza el tráfico de acceso a las zonas
residenciales que se han conformado en torno a ella. Ha sufrido
un dilatado proceso de reformas de su firme y sección
transversal, encontrándose en desiguales estados de
conservación y sin uniformidad en cuanto a los materiales
empleados en su construcción. Así el tramo que discurre paralelo
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a la línea de costa cuenta con carril bici y arcén destinado a
ciclomotores en ambos márgenes, así como acerados formados
con baldosas de terrazo. Sin embargo, el tramo comprendido
entre el Mayorazgo y Los Gallos presenta discontinuidad en sus
acabados, alternando tramos con acerados en ambas
márgenes, generalmente ejecutados en hormigón, con otros
ausentes de espacios reservados para el tránsito peatonal.

• Carretera del Molino Viejo, constituye un desdoble de la
carretera de la Barrosa desde la Glorieta del Salmorejo hasta la
Segunda Pista. Su sección tipo está constituida por un carril por
cada sentido de la circulación, carril para tráfico de ciclomotores
y carril bici. Estos carriles espaciales, ejecutados con mezclas
bituminosas, al igual que la calzada principal, son habilitados en
épocas de aglomeraciones, por las autoridades de regulación
del tráfico local,  como carriles alternativos.

• Carretera de Fuente Amarga y de los Carabineros, como acceso
alternativo a la Barrosa-Novo Sancti Petri desde el Casco
Histórico (carretera de Fuente Amarga) y desde la A-48 a través
de su enlace con la carretera de las Lagunas. Cuenta con un
carril por cada sentido de la circulación, carril para tráfico de
ciclomotores, carril bici y cunetas a ambos lados de la sección.
No dispone de acerados ni de alumbrado público e la mayor
parte de su trazado.

• Carretera de las Lagunas, de conexión entre las carreteras del
Molino Viejo y de los Carabineros con la carretera N-340,
próxima al nudo de enlace con la Ha-48 en Pelagatos. Supone
un viario interceptor del tráfico que proviene de las zonas
turísticas de La Barrosa y Novo Sancti Petri, canalizándolo hacia
la autovía Cádiz-Algeciras. En el tramo que discurre entre las
carreteras del Molino Viejo y de Carabineros actúa como viario
estructurante de las áreas suburbanizadas existentes en el
entorno de la Laguna de la Rana Verde.  

• Carretera de la Loma del Puerco, situada al sur de la ciudad en
el límite con el término municipal de Conil, constituye un acceso
alternativo a las urbanizaciones del Novo Sancti-Petri desde la
carretera A-48 en sentido hacia Algeciras.

LA RED DE CARRILES-BICI:

El municipio de Chiclana cuenta con una red urbana de vías
ciclistas, conectando el núcleo central con las zonas turísticas de la
Barrosa y Novo Sancti Petri. Sin embargo, y aunque se han iniciado
algunas actuaciones dentro de la ciudad consolidada, la bicicleta no
dispone aún de una red urbana en plataforma reservada.

La mayoría de los tramos reservados al tránsito ciclista del
municipio no se corresponden con verdaderas plataformas destinadas
al uso exclusivo de ciclistas y separadas de la circulación rodada, (con
excepción  del carril-bici de Novo Sancti Petri), sino que forman parte
de la calzada de circulación del trafico rodado, separándose entre
ambas, bien mediante una línea de pintura o bordillo, bien mediante
una banda de aparcamientos, y siempre sin separación física y sin
seguridad alguna para el usuario. 

Asimismo, presentan problemas de falta de continuidad puntual
en su trazado, apareciendo con frecuencia obstáculos en el recorrido
que producen inseguridad en su utilización, tales como señales de
tráfico, contenedores de recogida de sólidos urbanos, cruces sin
visibilidad  o excesivamente próximos al espacio del ciclista, etc.

Solamente en la urbanización de Novo Sancti-Petri los carriles-
bici están construidos en plataforma independiente de la calzada
principal. La plataforma reservada para el ciclista se encuentra entre
los aparcamientos en línea y el acerado destinado al tránsito peatonal.
Su ejecución se ha realizado mediante hormigón en masa fratasado,
en una achura de 1,20 metros. Se considera que dicha solución
cumple con las garantías necesarias para la seguridad de los ciclistas,
dado que existe una barrera clara y bien definida que lo separa y
protege del tráfico motorizado.

5.2.6. ESPACIOS LIBRES.

El sistema de espacios libres juega un papel fundamental en la
configuración de la estructura urbana de una ciudad, y especialmente
de una ciudad extendida como Chiclana. 

Se considera como dotación de espacios libres todos aquellos
que sean de dominio y uso público. La denominación espacios libres
abarca indistintamente espacios tradicionales como plaza, jardín,
alameda, parque, y espacios de origen moderno que se denominan
como zona verde, área peatonal, área de juego y recreo para niños,
según la terminología de la Legislación del Suelo, y que corresponden
a una generación de espacios abiertos proyectados en las
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transformaciones y extensiones recientes de las ciudades. Igualmente
incluye este concepto los espacios públicos de mayor envergadura, que
sirven al conjunto de la ciudad, o de varias ciudades, y que están
vinculados a espacios forestales o las riberas de los ríos y del mar.

Los datos básicos de Chiclana en relación a los espacios libres
son los siguientes:

• Población: 76.171

• Número de viviendas: 33.483

• Número de zonas verdes: 26

• Superficie total de parques urbanos y periurbanos (m2):
1.544.132

• Ratio de superficie parques / población (m2/habitante): 20,27

• Ratio de superficie parques / viviendas (m2/vivienda): 46,12

• Superficie total de espacios libres (m2): 2.154.400

• Ratio de superficie espacios libres / población (m2/habitante):
28,28

• Ratio de superficie espacios libres / viviendas (m2/vivienda):
64,34

Para acometer su análisis se establece la diferenciación entre
sistemas generales, que comprenden los parques urbanos, y las áreas
destinadas al ocio cultural o recreativo al servicio de toda la ciudad, y
los sistemas sectoriales o locales, que comprenden los jardines, plazas
y juegos de niños; esto es, los espacios inmediatos a la vivienda.

Sistemas Generales de Espacios Libres. Dentro de los espacios
libres que sirven al conjunto de la ciudad hay que diferenciar entre los
que tienen un carácter urbano, por su localización, condiciones de
tratamiento y uso, y los de carácter periurbano, cuyo disfrute excede del
propio ámbito municipal.

• Espacios libres de carácter urbano. Cuentan con distinto grado
de urbanización y elementos de jardinería, y su frecuentación y
uso corresponde a la mayor parte de la población. Integran esta
categoría los parques Albinas del Torno (110.761m2), de Huerta
del Rosario (16.328 m2), los jardines de Severo Ochoa y
Fernando Magallanes (18.600 m2), todos en La Banda; de

Santa Ana (16.580 m2) y los espacios públicos que constituyen
el entorno de la Ermita de Santa Ana (21.250 m2) en el Lugar.
A ellos hay que añadir el Campito (17.859 m2), en la zona Sur
del núcleo; el parque público Coto de la Campa (17.000 m2),
En la zona de la costa junto a la urbanización que le da nombre;
La Soledad (11.670 m2), en la zona suroeste del núcleo; así
como los paseos de la Alameda del Río y, por supuesto, el paseo
marítimo de playa de La Barrosa. Suponen una superficie de
aproximadamente 287.137 m2.

• Los espacios libres de carácter periurbano. De mayor extensión,
se caracterizan por su localización exterior al núcleo urbano
principal y su vinculación con el medio natural, con un uso que
puede exceder del estrictamente municipal. Chiclana cuenta en
este nivel de dotaciones con el Pinar público de La Barrosa,
acondicionado para realizar actividades al aire libre, deportivas
y de estancia. A este mismo grupo pertenece el pinar de Sancti-
Petri, que si bien es de propiedad pública no dispone de
instalaciones para su uso. En ambos casos, el emplazamiento de
los espacios libres de sistemas generales y sistemas locales de
cesión del planeamiento de desarrollo forma un ámbito
continuo, que permite un mejor aprovechamiento de los recursos
y el funcionamiento del conjunto al servicio de toda la ciudad, a
la vez que al de su entorno inmediato. Por ello, a efectos de su
cuantificación se consideran en su conjunto en este apartado,
matizando que los espacios libres definidos como locales dentro
del ámbito del P.P. Torrenteras, no se hayan acondicionados al
efecto.

También forman parte de este sistema los espacios libres de las
Torrenteras en el complejo turístico de Novo Sancti-Petri, que por
ser un medio frágil no son aptos para soportar un uso intensivo;
y la playa, que sirve a un ámbito supramunicipal y que mantiene
unos niveles elevados de afluencia de público.

Los sistemas generales de espacios libres del ámbito del P.P. RT-
46, Lomas del Puerco, tienen prevista su incorporación al sistema
de parques periurbanos de la ciudad, ya que sus cualidades
naturales los hacen aptos para ello así como su posibilidad de
conexión con los espacios de similares características del ámbito
de Novo Sancti-Petri, formando una red continua de parques. 

Por tanto, los sistemas generales de espacios libres de carácter
periurbano con que cuenta el municipio suponen una extensión
total de 1.256.895 m2, de los A estas superficies hay que añadir
la extensión de la playa, con 8 kilómetros de longitud, y que
reúne las características adecuadas para su utilización.
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Sistemas locales de espacios libres. Sirven a un ámbito específico
de la Ciudad, como equipamiento de barrio, destinados a servir a la
población que reside en su entorno inmediato, de dimensiones
reducidas normalmente y acondicionados para la estancia y el recreo.
Los más destacados son los que pertenecen a la ciudad central,
concretamente en El Lugar: Plaza Jesús Nazareno, Plaza de España,
Plaza Mayor, Plaza de Andalucía y Plaza del Santo Cristo. En el resto
del núcleo principal es donde se localizan la mayor parte de los
espacios de plazas de la ciudad. Además de las dotaciones de plazas
y jardines relacionados existen una serie de espacios interbloques, con
distinto grado de tratamiento y uso que constituyen una secuencia de
zonas libres, relacionadas directamente con la vivienda, pero que no
se estiman a efectos de cuantificación de zonas verdes. Este es el caso
de los jardines de las barriadas de Fuente Amarga y Fermesa, o de la
glorieta Hermano Eufrasio.

5.2.7. EQUIPAMIENTOS.

Se recogen en este apartado el conjunto de edificios y espacios
de uso colectivo que comprenden instalaciones educativas, de salud,
deportivas, culturales y de bienestar social. Hay que hacer una
distinción en cuanto a su titularidad, puesto que existen equipamientos
públicos y privados, si bien todos deben tener un uso y acceso público
(que no quiere decir libre) para ser considerados como tal. En todo
caso, el Plan General se centrará principalmente en los equipamientos
de titularidad pública, si bien es necesario tener en consideración los
privados por sus características particulares y extensión.

Una segunda diferenciación se basa en el ámbito espacial al que
dan servicio estas dotaciones, que puede ir desde el ámbito local, de
barrio, hasta la ciudad e incluso en un ámbito supramunicipal,
determinando su consideración como sistema local o sistema general
de equipamiento.

Dentro del conjunto de la Bahía de Cádiz, Chiclana es un foco
de atracción turística de gran importancia, con instalaciones y espacios
libres que atraen a usuarios y prestan su servicio no sólo a nivel de la
provincia, sino de Andalucía y otras regiones, como son: la playa, los
equipamientos deportivos como el velódromo y, entre los de propiedad
privada, los campos de golf y de fútbol, así como el Puerto Deportivo
de Sancti-Petri.

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS:

• Centros de enseñanzas en régimen general. Existen treinta y dos
centros docentes, de los cuales: veintidós imparten infantil, veinte
imparten primaria y diez imparten secundaria. 

La relación de centros, tanto de titularidad pública como
privada, se adjunta a continuación: 

Colegios de Educación Infantil y Primaria: 

- Las Albinas. C/ Caraza, s/n
- Alameda. C/ Fierro, 21
- Al-Andalus. Ctra. Soledad, s/n
- La Atlántida. Ctra. Fuente Amarga, s/n
- Maestra Carmen Sedofeito (Los Olivos). Bda. Panzacola,

s/n
- El Castillo. C/ Castillo, s/n
- El Trovador. C/ Cantabria, nº 1
- Federico García Lorca. Callejón Huerta Rosario, s/n
- Sancti Petri. C/ Mistral, s/n
- Giner de los Ríos. Callejón Huerta Rosario, s/n
- Isabel La Católica. C/ Jardines, s/n
- José de la Vega. Bda. Panzacola, s/n
- El Mayorazgo. Avda. del Mayorazgo, s/n
- Ntra. Sra. de Los Remedios. C/ Santa María, s/n
- Serafina Andrades. Bda. Fuente Amarga
- Profesor Tierno Galván. Callejón de La Pedrera, s/n
- La Barrosa. Camino del Sotillo, s/n (Aldea del Coto)

Centros Concertados-Privados:

- La Salle San José. C/ Hormaza, 24
- Niño Jesús. C/ Corredera Alta, 22
- SA. FA. C/ Estebana Serrano, 5
- San Agustín. C/ La Plaza, 4
- San Juan Bosco. Campano. 

Institutos de Educación Secundaria:

- Huerta del Rosario. Callejón Huerta del Rosario, s/n
- Poeta García Gutiérrez. Callejón Santa Ana, s/n
- Pablo Ruiz Picasso. Avda. Diputación, s/n
- Ciudad de Hércules. C/ Cuba, 2
- Fernando Quiñones. C/ Delicias, s/n
- La Pedrera Blanca. Callejón La Pedrera, s/n
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Escuelas Infantiles:

- Huerta del Rosario. Parque Huerta Rosario, s/n
- Aldea del Coto. Aldea del Coto, s/n
- Alborada. Avda. Alborada, s/n

Centros de educación Infantil:

- Bichitos. C/ Hormaza, 24
- Churumbel. Urb. Los Gallos, 50
- El Almendral. C/ Ave del Paraíso, 4
- Caramelos. C/ Virgen del Carmen, 16
- El Campito. Res. Las Palomas, s/n
- El Principito. C/ Cuba, s/n
- Marionetas. C/ Palomar, 26

Otros recursos:

- Conservatorio Elemental de Música "Santa Cecilia". C/
Santa Ana, 9

- Escuela Oficial de Idiomas. Ctra. Barrosa, 40 (Finca El
Campito)

- E.O.E. Bahía I (Equipo de Orientación Educativa). C/
Churruca, 20

- Academia Municipal de Música Maestro Enrique Montero.
C/ Urogallo, s/n

- Centro de Educación Permanente "Dionisio Montero". C/
Caraza, s/n

EQUIPAMIENTOS DE SALUD:

• Tres Centros de Salud:

- Centro de Salud "Padre Salado" (en La Banda).
- Centro de Salud "Jesús Nazareno" (en El Lugar).
- Centro de Salud "Los Gallos". 

• 1 Centro de Especialidades "La Longuera".

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS:

Las dotaciones deportivas existentes en Chiclana son variadas,
debiendo establecerse una clasificación en función de la titularidad o
el uso que se hace de ellas. La información sobre las instalaciones
existentes ha sido facilitada por la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento.

Atendiendo a la titularidad del equipamiento hay que distinguir
entre instalaciones públicas e instalaciones privadas. Se establece
además una diferenciación en base a que se constituyan como
dotaciones deportivas o estén integradas en otro tipo de instalación,
como sucede en el caso de las instalaciones que forman parte de los
centros educativos.

• Dotaciones públicas:

- Polideportivo municipal, ubicado en la C/ Agustín
Blázquez, en la falda del cerro de Santa Ana. Complejo
deportivo que data de 1975 y que es, junto con el campo
municipal de deportes, la primera instalación de la
localidad. Sobre una superficie total de 12.697 metros
cuadrados, en varios niveles de altura, alberga numerosas
pistas de varias modalidades deportivas.

- Polideportivo municipal Huerta del Rosario, situado en la
Callejón de Los Frailes. El edificio, que se construyó en el
año 2002 a las afueras del casco urbano, se encuentra
rodeado de centros escolares que hacen uso de su
equipamiento. 

- Complejo deportivo "Huerta Mata", próximo al río Iro, en
Avenida Reyes Católicos. Alberga:

- El Pabellón polideportivo "Ciudad de Chiclana", Se
construyó en el año 1995 y destaca por su tamaño
(11.760 m2) y versatilidad.

- Estadio municipal de atletismo, de 32.639 m2. Tanto las
pistas como los aparatos e instalaciones cumplen con los
requisitos de homologación por la I.A.A.F. en clase 1.

- Piscina municipal cubierta. Tiene un recinto de 6.430 m2
de los cuales 1.600 m2 son de piscinas propiamente
dichas. Sus amplias zonas de aparcamiento y su cómodo
acceso hacen de ésta piscina, construida en el año 2002,
una de las instalaciones más demandadas por los
chiclaneros.

- Campo municipal de béisbol, construido en 1996. 

- Complejo deportivo "El Fontanal". En Avenida del
Velódromo. Una superficie de 47.868 metros cuadrados
situada a las afueras del núcleo urbano contiene varias
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instalaciones de otras tantas disciplinas deportivas. Es la
segunda instalación deportiva en extensión con las que
cuenta Chiclana, y alberga:  

- El velódromo municipal "José Manuel Moreno Periñán".
Construido en el año 1987 y remodelado año 2005. 

- Campo de fútbol, construido en el año 1998
originalmente con césped natural, pero ha sido
remodelado en el 2007 con césped artificial de última
generación con unas dimensiones de 100x60 metros.

- Pista polideportiva con pavimento de hormigón pulido que
se construyó en el 2004 de 40x20 metros. 

- Campo de fútbol "Fernando Quiñones". En calle
Banderillas. Está situado a las afueras de Chiclana, cerca
del Complejo Deportivo "El Fontanal", es un campo de
fútbol de reciente creación (2004) de 12.024 m2. En el
año 2005 se construyó un skate park anexo

- Complejo deportivo en Parque Periurbano "Las Albinas",
albergando las instalaciones siguientes:

- Centro Náutico Municipal. Situado en plena marisma, con
una longitud de 1.700 metros, es desde el 2003 una de
las instalaciones municipales más utilizadas por los
escolares chiclaneros. Además, su paseo marítimo es un
escenario único para contemplar el Parque Natural en el
que esta inmerso el lago.

- Circuito Municipal de minimotos, construido en el año
2007 sobre una superficie de 2.361 metros cuadrados. 

- Pista de skate, construida en 2007 sobre una parcela de
1.042 m2. 

- Campo municipal de deportes, en la calle Tajo (Barriada
El Carmen). En una parcela de 15.537 metros cuadrados
a la orilla del río Iro, es la instalación más antigua de la
ciudad (1955), que alberga campo de fútbol de césped de
60 x 105 m2, con graderío y vestuarios. 

- Campo de Fútbol C.E.I.P. El Trovador. En calle Cantabria
(junto a Polígono Industrial El Torno).   Está situado en los
aledaños del Campo Municipal de Deportes a orillas del

río Iro. Construido en 1986, anexo a un centro escolar,
dispone de una superficie de 6.506 m2.

- Campo municipal "La Longuera". Avenida de la
Diputación. En el antiguo recinto ferial, junto a las
marismas, ocupa una superficie de 27.348 metros
cuadrados construidos en 1997. 

- Campo de fútbol-7 C.E.I.P. "Isabel la Católica". En calle
Jardines, a escasos metros del río Iro y con 5.638 m2. 

- Campo municipal de tiro con arco. Fue construido en el
año 2002 en el corazón del Novo Sancti-Petri.

- Pista Polideportiva "La Soledad" Es una instalación
construida en el año 2001, con una superficie de 4.223
metros cuadrados muy cercanos al antiguo cementerio de
la localidad.

- Pista Polideportiva "Recreo San Pedro". Ocupa un terreno
de 1.450 m2 bajo el "Cerro del Águila" donde se
encuentra el C.E.I.P. Atlántida. Se construyó en el año 999
y formará parte de una futura zona verde de unos 10.000
m2.

- Campos de fútbol "Novo Sancti-Petri Costa". En Avenida
Octavio Augusto. Dos campos de fútbol creados en 1997
y en 1999, en una superficie aproximada de 20.000 m2. 

- Puerto deportivo de Sancti-Petri, perteneciente a la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, con 90 amarres.

• Dotaciones privadas. 

- Instalaciones para la práctica del golf:

- Club de Golf Novo Sancti-Petri, cuyas instalaciones
comprenden: Campo de golf de 27 hoyos (diseñado por
Severiano Ballesteros), 8 pista de tenis (4 de tierra
batida y 4 de superficie dura), 2 pistas de padle de
superficie dura, campo de fútbol-11 (césped), campo de
fútbol-7 (césped).

- Club de golf Meliá Sancti Petri (18 hoyos).

- Campo de golf Lomas de Sancti Petri (18 hoyos).
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- Club de Golf Campano (9 hoyos)-

- Instalaciones para la práctica del tenis:

- HEIT Escuela Internacional de Tenis, en urbanización Novo
Sancti Petri: 8 pistas de tenis: 6 de tierra batida y 2 de pista
rápida; y 4 pistas de padel.

- Club de Tenis La Barrosa: 12 pistas de tenis, 4 pistas de
padel y una piscina.

- Match Point: 7 pistas de tierra, 4 pistas rápidas y 4 pistas
de padel

- Instalaciones ecuestres:

- Centro Hípico de Novo Sancti-Petri.
- Centro Ecuestre y Yeguada "El Chaparral"

- Centro Ecuestre "Cortijo de la Luz"

- Yeguada "La Patiña"

- El Sotillo (Exhibiciones Ecuestres)

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL:

Dentro de las dotaciones de carácter asistencial hay que
establecer una clasificación en función del tipo de servicio que prestan
a la comunidad, y que básicamente se desglosan en:

• Centros asistenciales para la tercera edad.

Hay que distinguir entre centros de residencia y centros de día.
En cuanto a las residencias, la ciudad cuenta con un total de
cinco instalaciones, todas ellas de gestión privada:

- Centro Residencial Mart y Gall .
- Centro Residencial Santa Ana.
- Residencia Nuestra Señora de la Paz.
- Residencia para personas mayores asistidas.
- Residencia de personas mayores Centro Médico Chiclana.

Los centros de día son cuatro, tres de ellas de gestión privada.

- Unidad estancia diurna Centro Médico Chiclana.
- Unidad de estancia diurna Nuestra Señora de la Paz. 
- Unidad de estancia diurna "Ser mayor".
- Centro de día de Consejería de Igualdad y Bienestar Social 

• Centros de atención a discapacitados.

La única dotación que puede considerarse como tal es el Centro
"La Fundación", integrada a nivel nacional FEAPS, FEAPS
Andalucía y a nivel provincial en FEPROAMI. Se sitúa en la finca
"Las Menuditas", en la carretera de La Barrosa, sobre terrenos
cedidos por la Diputación de Cádiz. Cuenta con unas 100
plazas, y los servicios que presta comprenden atención
educativa, social y psicológica, así como desarrollo de
actividades ocupacionales, culturales y recreativas. Ocupa una
extensión de 8.000 m2 aproximadamente.

Prestan también atención a discapacitados las siguientes
asociaciones y entidades:

- Asociación Sociocultural "Lunaria".
- Asociación de familiares y amigos para la ayuda en las

dependencias (AFFAD). 
- Asociación gaditana de personas con síndrome Post-Polio

Hagáis. 
- Asociación de minusvalidos físicos y sensoriales "Virgen del

Carmen".
- Asociación síndrome de down "Asodown" y otras

minusvalías psíquicas de Chiclana de la Frontera 
- Asociación de vecinos "Antonio Machado". 

• Centros de asistencia toxicológica

La única dotación pública que ofrece cobertura y tratamiento
especializado a los problemas relacionados con el consumo de
drogas y el juego patológico es el Centro de Tratamiento
Ambulatorio de las Adiciones (CTA) que se gestiona por
convenio entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, que se
ubica en la calle La Vega.     Este Centro está integrado en una
red provincial extensa y diversificada de atención a las
drogodependencias, siendo gestionado por el Servicio Provincial
de Drogodependencias de Cádiz, el cual depende
orgánicamente de la Diputación de Cádiz.
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De propiedad privada pero con un convenio de financiación con
entidades públicas es el "Hogar Gerasa", gestionado por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,  situado en la zona
de la Dehesilla (Cañada del Lobo), que dispone de 16 plazas
para enfermos por el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Además existen otros tres centros asistenciales privados:

- Centro Cristiano Nueva Vida, como residencia y atención
a toxicómanos, en las proximidades al camino de la
Soledad.

- Centro Reto, de atención a drogodependientes, en el
Marquesado, Ctra. Pinar de los Franceses.

- Centro de desintoxicación "Inipros" situado en el Pago del
Humo.

• Centros de acogida.

Sólo existe un centro de acogida de menores, el Albergue Hogar
Nazaret, de propiedad privada pero acogido a convenios y
subvenciones de instituciones públicas. Tiene dos edificios
situados en el Pinar de los Guisos y las Mogarizas contando con
un total de 13 plazas.

EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER CULTURAL Y RECREATIVO:

• La Casa de la Cultura, el Teatro Moderno y la Sala de
Exposiciones "Vasallo y Gessa Arias", sitos es la calle Nueva, 20.
La Casa de la Cultura consta de, además de las oficinas
administrativas, con 5 talleres y un aula polivalente de 25 plazas.
El Teatro Moderno cuenta con un aforo de 400 espectadores, y
la Sala de exposiciones con 332 m2 de superficie expositiva,
utilizable también como sala de conferencias.

• La Biblioteca Pública Municipal "García Gutiérrez", en la calle La
Vega, que cuenta con una sala de lectura infantil y otra de
audiovisuales. Además, el patio del edificio se utiliza para
diversas actividades como exposiciones, conferencias y
conciertos de pequeño formato. Cuenta con más de 15.000
volúmenes.

• Archivo Histórico Municipal, en la urbanización La Carabina.

• Caseta Municipal, en calle Goya. Escenario para espectáculos al
aire libre, para 2.000 espectadores aproximadamente. Carece
de instalaciones cubiertas.

• Academia Municipal de Música  "Maestro Enrique Montero", en
calle Urogallo.

• Sala de exposiciones "Conde del Pinar", en calle Fierro.

• Museo Taurino Municipal Francisco Montes "Paquiro", en calle
San Agustín. 

• Museo Marín, en calle Arroyuelo.

• Como dotaciones recreativas de titularidad privada hay que
mencionar el conjunto de diez salas de cine situado en el
Polígono El Torno II, Multicine Las Salinas, y el cine de verano
situado en el paseo marítimo de la playa de La Barrosa.

EQUIPAMIENTO COMERCIAL PÚBLICO:

Tras el cierre del antiguo Mercado de Abastos, abierto desde los
años 20, se abrió el nuevo Mercado de Abastos en Chiclana, el
pasado 6 de Marzo del 2009, en la plaza de Las Bodegas. Triplicando
las dimensiones del antiguo, los nuevos 3.073 metros cuadrados
(1.368 tenía el antiguo mercado) albergan 79 puestos y oficinas,
además de trabajaderos de las carnicerías, taquillas y vestuarios. 

Su ubicación en el casco de la Ciudad hace que realmente
funcione como mercado central, al que acuden personas no sólo del
entorno sino de todos los barrios, si bien esta centralidad genera
desplazamientos, con los consiguientes problemas de tráfico y
aparcamiento, especialmente en la época de verano.

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO:

Las dotaciones administrativas engloban todos aquellos servicios
que sirven de soporte al desarrollo de la vida civil e institucional, así
como de seguridad. Esta integrado por las siguientes instalaciones (o
edificios):

• Casa Consistorial, situada en la calle Constitución, actualmente
en obras de rehabilitación.

• Dependencias de policía local y parque de bomberos, en
Avenida de los Descubrimientos s/n.

• Cuartel de la Guardia Civil, en calle Tajo
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• Juzgados, en Plaza del Retortillo s/n, que tienen ámbito
comarcal.

• Delegación del INEM, en C/ Góndola, esquina a C/ Galeón

• Agencia Estatal de Administración Tributaria, en C/ Arroyuelo 5

• Oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, en C/
Jesús Nazareno y calle Nuestra Señora de Los Remedios.

• Otras dependencias municipales, que no tienen cabida en la
Casa Consistorial, y que se encuentran ubicadas en diversos
edificios, como la Gerencia de Urbanismo, en la calle
Constitución 4; la Oficina Municipal de Turismo, en la Alameda
del Río; la Oficina de Información al Consumidor, en calle La
Vega; la empresa municipal de la vivienda, en calle La Plaza; o
Chiclana Natural, en calle Pedro Vélez, en La Soledad.
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Un primer nivel de conocimiento de la ciudad nos lo ofrece el
uso a que se destina su edificación. Este análisis se realiza a partir de
identificar las unidades edificatorias y asociarles a cada una de ellas su
uso principal o mayoritario, agrupando los distintos epígrafes que
recoge la base de datos catastrales en los siguientes usos globales:
Almacenaje, Comercio, Dotacional, Hostelería y ocio, Industria,
Oficina, Deportivo y Vivienda

De la cuantificación del número de edificios por su uso principal
se desprende la importancia del uso de almacén, no sólo en los
polígonos industriales donde predomina sobre el industrial, sino de
forma destacada en toda la ciudad central: Casco Histórico, zona
Norte de La Banda y en la corona Sur del Casco, puesto que en este
ámbito se ha  incluido la zona de las Albinas, en el borde Oeste del
Casco, donde a pesar de las recientes transformaciones todavía es
importante la presencia de actividades de almacenaje.

En el cuadro de densidades de edificación se puede comprobar
que las densidades más altas de edificación por hectárea se dan, como
cabía esperar, en el Casco Histórico con más de 25 edificios/Ha,
debido a sus características morfológicas y tipológicas. A continuación
se sitúan los 18 edificios/Ha del área central Norte que incluye las
edificaciones colectivas en bloque de La Banda, el Carmen, etc. La
menor densidad del área centro Sur viene motivada por las tipologías
de viviendas unifamiliares aisladas que ocupan el sector occidental,
desde la Avenida de la Diputación hasta Menuditas. En el resto de
áreas las densidades son inferiores a 5 edificios/Ha, en las que
predominan las tipologías de vivienda unifamiliar aislada y en los que
aún queda suelo por desarrollar. Los valores más altos se alcanzan en
el ámbito de la carretera de La Barrosa desde Carbonero y Los Gallos
hasta Cerromolino, dado su alto nivel de colmatación.

Se puede constatar que el mayor número de edificios
dotacionales se sitúa en la zona del Casco, siendo escasamente
significativa su presencia en el resto del territorio.

Al relacionar las construcciones con uso principal de vivienda
con otros usos, se comprueba cómo esta relación alcanza las cifras
más altas en las áreas exteriores; en primer lugar en el ámbito de la
carretera de La Barrosa, con más de 24 edificios de vivienda por
edificio de otro uso, seguida del área exterior Sur que engloba los
asentamientos de la zona Sur y la urbanización San Andrés Golf. Esta
relación es menor en las áreas centrales de la ciudad y, especialmente,
en el Casco donde la alternancia y combinación de actividades habla
de su carácter urbano mixto.

5.3.1. ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE LA EDIFICACIÓN.

Se constata que de los 22.763 edificios contabilizados en toda
la ciudad, más del 60% de la edificación tiene menos de 20 años. Algo
más del 8% de los edificios han sido construidos antes de los 60,
situándose en la ciudad central y mayoritariamente en la zona de
Casco y en su corona Sur, 

Se puede comprobar como la zona del casco histórico ha sufrido
una reducción de su actividad constructiva a lo largo de los años:
mientras que las áreas centrales que la rodean han experimentado un
importante crecimiento urbanístico, de carácter progresivo y continuo
el área Sur. Similar proceso, aunque a menor escala, es el producido
a las urbanizaciones del entorno de la carretera de La Barrosa,
mientras que la costa recibe un fuerte impulso en los años 80 y 90. Se
produce también en esta década el gran crecimiento de los
asentamientos exteriores, pudiendo detectarse el inicio de este proceso
dinamizador en la década anterior.

Sólo el 1,90% de los edificios de Chiclana se encuentran en
estado ruinoso (1,00%) o malo (0,90%). En estado deficiente el
porcentaje es de 3,30% y en estado bueno el 94,80%. Chiclana es el
municipio de la aglomeración que mejor se posiciona en lo que al
estado de la edificación se refiere.

5.3.2. LA EDIFICACIÓN DESTINADA A VIVIENDA.

Los valores obtenidos de la base catastral vienen a confirmar la
clara prevalencia de las tipologías de viviendas unifamiliares frente a
las colectivas, suponiendo las primeras un 54% sobre el total. En
cuanto a la relación de número de viviendas y número de edificios de
viviendas, con una media en torno a 2, índice del predominio de
tipologías unifamiliares, especialmente en las áreas exteriores tanto de
asentamientos como el ámbito de la carretera de la Barrosa donde este
índice es prácticamente la unidad. Los valores más altos se dan en las
áreas centrales y en la costa. Este último valor viene determinado no
sólo por la existencia de edificaciones residenciales colectivas en
altura, sino también por la presencia de viviendas colectivas en bloque
horizontal, correspondientes a actuaciones de los años 80 y 90.

Las densidades de vivienda más alta se dan en el Casco, El
Lugar, con más de 55 viviendas/Ha, seguidos de La Banda, con casi
40 viviendas/Ha, y el área Sur con más de 28 viviendas/Ha, ya que
incluye un ámbito importante de viviendas unifamiliares aisladas, desde
Avenida de Diputación hasta Menuditas.
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De acuerdo al Censo 2001, del total de las 33.483 viviendas
existentes, son viviendas principales 18.147 viviendas (54%) y viviendas
secundarias 12.703 (38%), siendo el resto viviendas vacías y otros
casos. Estos datos hacen de Chiclana el municipio de la Bahía con
mayor porcentaje de viviendas secundarias y con menor proporción de
viviendas desocupadas.

En cuanto a la superficie media de viviendas, predominan las de
tipo medio, entre 76 y 90 m2, que suponen un 29% del total y las de
superficies inferiores a los 75 m2 con un 30%. Un 4% superan los 150
m2.

Respecto a los equipamientos de las viviendas, y según los datos
del IEA de 2004:

• Aproximadamente el 8%, carecía de instalaciones de agua
corriente (pública o privada) y el 23% de instalaciones de agua
caliente. 

• El 9% no estaba conectado a la red pública de alcantarillado ni
disponía de otros sistemas  de evacuación de aguas residuales.
El 45,40% no está conectado a la red pública de alcantarillado.

• Las edificaciones con equipos centralizados de refrigeración no
son habituales en el municipio, ya que no es una práctica
habitual en la construcción. En cambio, es ligeramente mayor el
porcentaje de las que contaba con algún sistema de calefacción
central, aunque continúa siendo insignificante.

• El servicio eléctrico se puede considerar generalizado, pues tan
sólo el 12% de los inmuebles no disponía de energía eléctrica
convencional y un 0,3% de los edificios contaba con
instalaciones de energía solar fotovoltaica.

• El 14% de los edificios disponía de plazas de garaje en su
interior, pues al predominar las viviendas unifamiliares aisladas
sobre el resto de tipologías, en el interior de la parcela cuentan
con espacio sobrado para aparcamiento.

En lo que al régimen de tenencia se refiere:

• El 48,5%  tiene la vivienda en propiedad, por compra, y pagada.

• El 31,8% tiene la vivienda en propiedad, por compra, con pagos
pendientes.

• El 4,5% tiene la vivienda en propiedad, por herencia o donación.

• El 9%, disfruta de la vivienda en alquiler y un 6,1% la disfruta
cedida gratis o a bajo precio, o en otras circunstancias. 
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LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN CHICLANA.

6.1. CONTEXTO SUPRAMUNICIPAL.

6.2. DEL SISTEMA DE TRANSPORTES.

6.2.1. LA RED VIARIA.

6.2.2. EL TRANSPORTE PÚBLICO.

6.2.3. LA RED NO MOTORIZADA

6.2.4. LOS APARCAMIENTOS

6.2.5. ACTUACIONES PROGRAMADAS EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTES

6.3. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN EL ÁMBITO
MUNICIPAL DE CHICLANA

6.4. DE LOS COSTES AMBIENTALES DE LA MOVILIDAD ACTUAL

6.5. LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES ADVERSOS Y DE LAS
SINERGIAS FAVORABLES REALIZADA POR EL PLAN DE
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El municipio de Chiclana se encuentra enclavado en la unidad
comarcal más importante de la provincia de Cádiz: la Bahía de Cádiz.
Esta zona cuenta con un total de siete municipios, una superficie total
de 2.110,6 km2 y una población total de 671.629 habitantes (según
INE 2011) cuya posición relevante en el conjunto provincial se debe a
su mayor población y a su importancia económica siendo la tercera
área metropolitana de Andalucía, detrás de Sevilla y Málaga
consecuencia del desarrollo. Geográficamente, se sitúa al Oeste de la
provincia gaditana en un mosaico de paisajes entre playas, planicies
fangosas y marismas.

En el término municipal de Chiclana se encuentran varios ejes
viarios de diferente nivel y funcionalidad, que forman parte tanto de la
Red de Carreteras del Estado como de la red Autonómica. El más
importante de todos estos ejes es la A-48. La titularidad es del estado
y recorre el municipio en dirección norte a sur. Se trata de una autovía
con dos carriles en ambos sentidos, 24 metros de ancho, y firme en
buen estado. Aunque la autovía fundamentalmente concentra una
importante función como eje radial de comunicación metropolitano
entre Cádiz y Chiclana, también concentra tráficos de medio-largo
recorrido, exteriores al área metropolitana. esta vía interurbana
adquiere un papel protagonista en la movilidad del municipio como
principal eje estructurador territorial, y a nivel local, como distribuidora
de los tráficos de acceso y salida del núcleo urbano. Por otro lado,
debido al inexorable crecimiento urbano, aparece perfectamente
incorporado a la trama urbana del municipio, por lo que su trazado ha
empezado a asumir funciones de vía urbana, junto con los tráficos de
"paso" interurbanos, lo que está generando unas elevadas intensidades
de tráfico, incrementando la inseguridad vial y reforzando el "efecto
barrera" de esta vía en el núcleo urbano. 

La A-390 es una vía de titularidad autonómica que conecta
Chiclana con Medina Sidonia, además de enlazar con la A-381
(Autovía de Jerez a Algeciras) que pertenece a la red autonómica
también, lo que permite articular las comunicaciones de largo
recorrido con el Campo de Gibraltar - Málaga, y por otro lado con
Jerez - Sevilla. 

Las carreteras de titularidad provincial que existen en el término
municipal de Chiclana son la CA-3205 que conecta Chiclana con
Cádiz, y la CA-3206 que conecta Chiclana con Pago del Humo y los
Naveros. 

La principal conclusión sobre los aspectos de movilidad de la
aglomeración es la "insuficiencia del sistema de comunicaciones" que
se manifiesta a tres niveles, el nacional-regional, el global de la
aglomeración y el zonal/supramunicipal, y tanto en cuanto al sistema
viario como al sistema ferroviario, el último de ellos como un sistema
de transportes metropolitano, se prevé un incremento de la utilización
de este sistema a corto-medio plazo, debido a la puesta en marcha de
la línea de tren-tranvía Chiclana de la Frontera-San Fernando-Cádiz,
que con un total de 18 estaciones repartidas en 24kms servirá en 35
minutos a una población de 233.483 habitantes.

Chiclana se encuentra incluida en la "Sub-área Sur" del área
metropolitana, en la que destaca como cabecera de la misma,
manteniéndose relativamente independiente de los procesos de la
aglomeración. En el conjunto de la aglomeración las relaciones de
esta sub-área con la ciudad de Cádiz son importantes, en transporte
público y en vehículo privado. Manteniendo también una relación
intensa con los municipios que conforman el área metropolitana como
San Fernando, El Puerto Santa María, Puerto Real, Rota y Jerez. Se ha
estimado que el reparto modal de las relaciones funcionales en el
conjunto de la aglomeración es del 37% de viajes no mecanizados, el
63% en mecanizados.

Los problemas de movilidad que se detectan para la
aglomeración se pueden trasladar al ámbito local de Chiclana,
pudiendo identificarse, al menos, dos tipos de conflictos
interrelacionados:

• La ausencia de un nivel intermedio de red viaria metropolitano
obliga a desplazar los vehículos hacia las redes nacional-
regionales y zonal/supramunicipal, que se encuentran próximas
a su agotamiento. Esto se puede observar en la A-48 que acoge
una mezcla obligada de tráficos de carácter metropolitano
(hacia Cadíz) y tráficos de paso exteriores de largo recorrido, así
como otros tráficos de carácter local, ya que se encuentra
incorporada plenamente a la trama urbana de Chiclana. 

• El tránsito de elevadas intensidades de tráficos de paso en áreas
proximamente consolidadas por la urbanización, como ocurre
con la A-48. Esto es debido al diseño de esta vía de gran
capacidad, pensada para trayectos de largo recorrido y con
escasas conexiones en el ámbito urbano, fue diseñada muy
cerca del núcleo urbano de Chiclana y con el paso del tiempo
esta siendo englobada por el mismo, creando graves
disfuncionalidades.

CONTEXTO SUPRAMUNICIPAL.6.1.



Conscientes de esta problemática de la movilidad en el conjunto
de la aglomeración, desde el Consorcio de Transporte Bahía de Cádiz
se plantea una intervención que afectan directamente al municipio de
Chiclana, por tratarse de una medida que mejorará indiscutiblemente
la situación del municipio, sobre todo en cuanto a comunicaciones:

• Trazado del Tren-Tranvía Bahía de Cadiz. El trazado para este
transporte colectivo recorre desde Cadíz pasando por San
Fernando hasta su llegada al núcleo urbano de Chiclana.
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6.2.1. LA RED VIARIA.

Como se ha indicado, la principal carretera de comunicación
con el exterior es la antigua N-340, hoy desdoblada en todo el término
municipal de Chiclana y denominada A-48. Ésta conecta con la A-4
Madrid-Cádiz en San Fernando y continúa hacia el sur con doble
calzada y dos carriles por sentido hasta Vejer de la Frontera, donde se
recupera el trazado de la N-340 hasta Algeciras.

En un segundo nivel destacan la carretera A-390 de Medina
Sidonia y la carretera CA-3205 que conecta con la zona del
Marquesado y el Hospital de Puerto Real, y la CA-3206 hacia Pago del
Humo. En un tercer nivel se encuentran las carreteras que sirven de
acceso a las playas y urbanizaciones costeras CA-2134 y CA-9001,
con elevadas intensidades de tráfico durante los fines de semana de
verano, y la carretera CA-2132, todas ellas ya han sido transferidas
desde Diputación al Ayuntamiento de Chiclana.

En lo que respecta a la red viaria urbana, está constituida por
una serie de ejes estructurantes que arman el tejido formado por el
conjunto de calles de los respectivos núcleos. Mucho de estos ejes
además de servir como elementos de articulación funcionan como ejes
comerciales.

En concreto, el núcleo urbano principal tiene como ejes
articuladores una vía de circunvalación y varias calles radiales surgidas
de las travesías de algunas carreteras. La vía de circunvalación bordea
el casco por el oeste y discurre entre las glorietas de la Venta Agustín y
del Salmorejo, conformando las avenidas de los Descubrimientos y de
la Diputación. Otro de los ejes principales del núcleo de Chiclana es
el que aparece de la antigua N-340 y que ha formado las calles
Alameda de Solano - Mendizábal - Avda. de los Reyes Católicos. Por
este eje  está proyectado trazado del tranvía Cádiz-Chiclana hasta su
terminal en el P.I. Pelagatos.

Un punto neurálgico de este último eje es la Plaza de Andalucía
en la que convergen, además de las calles Mendizábal y Reyes
Católicos; la Calle Ancha - Carretera de Medina y Calle Sor Ángela de
la Cruz. También parte de ella una gran pasarela peatonal sobre el río
Iro que facilita el acceso peatonal directo al casco antiguo. Dicho
punto actúa como intercambiador de transporte público entre autobús
interurbano, urbano y taxi. Señalar que la Calle Mendizábal, con tan
solo 10 metros de ancho y una circulación diaria de más de 20.000
vehículos, representa un tramo conflictivo de la red (200 metros),
haciéndose patente en las innumerables retenciones que se producen
en hora punta.

El resto de calles estructurantes son las originadas por las
carreteras que se dirigen a la costa desde el núcleo de Chiclana. Son
las denominadas Carretera de la Barrosa hasta la glorieta de Huerta
Alta, el eje Callejón del Águila - Blas Infante y la Carretera de Fuente
Amarga. En la glorieta de la Plaza del Santo Cristo confluyen estas dos
últimas con el eje transversal constituido por las calles Dr. Pedro Vélez
- Jesús Nazareno - Travesía de Argüelles - Cuesta del Matadero, que
bordea el sur del casco y conecta las avenidas exteriores de la
Diputación y de los Reyes Católicos, por lo que esta glorieta se alza
como un punto destacado de la red urbana.

Además del eje transversal señalado hay otros dos más que
facilitan los desplazamientos en sentido este-oeste. Son las calles
situadas en las márgenes norte y sur del río Iro que recogen los flujos
perpendiculares para conducirlos a los puentes y al resto del núcleo. El
río constituye una barrera para la conexión transversal entre las zonas
de La Banda y El Lugar. En más de 900 metros no hay ningún paso
rodado desde una margen a otra, distancia que separa los puentes de
Ntra. Sra. de los Remedios y del VII Centenario.

En cuanto a la franja litoral, ésta se estructura básicamente por
el eje longitudinal que discurre paralelo a la línea costera formada por
la Carretera de la Barrosa - Avda. Sancti Petri, que al llegar al Novo
Sancti Petri pasa a ser un anillo, avenidas Octavio Augusto - Amilcar
Barca. El sector más meridional del núcleo costero se conecta con la
N-340 mediante la carretera de la Loma del Puerco que hace de límite
sur del término municipal.

El espacio semiurbanizado existente entre el núcleo principal y
esta zona costera queda estructurado por varias carreteras como son
las carreteras de La Barrosa-Camino del Molino Viejo y Camino de
Fuente Amarga-Cañada de los Carabineros, además del eje
transversal este-oeste formado por la Carreteras de las Lagunas.

Por último, la zona suburbanizada situada al norte y este del
casco tienen como ejes estructurantes las carreteras del Marquesado
(CA-3205), del Pinar de los Franceses y la de Pago del Humo (CA-
3206). Los bordes de las carreteras de estas zonas semiurbanizadas
soportan un alto grado de urbanización, con gran volumen de
edificaciones y caminos rurales ortogonales que también están llenos
de construcciones, ejerciendo todos ellos de verdaderas calles urbanas
aunque no siempre con la urbanización más adecuada.

DEL SISTEMA DE TRANSPORTES.6.2.
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A. LAS INTENSIDADES MEDIAS VIARIAS.

Como es fácil pensar, los resultados de las intensidades medias
diarias (IMD) de las carreteras que pasan por el municipio de Chiclana
muestran valores superiores en las vías de mayor jerarquía. El valor
más alto lo presenta el tramo norte de la autovía Costa de la Luz (A-
48), ya que es la vía que facilita las relaciones con los núcleos de la
costa occidental de Cádiz y conecta la capital con Algeciras.

En lo que respecta al porcentaje de vehículos pesados, todas las
vías presentan valores similares, en torno al 5%, a excepción de la
carretera de Pago del Humo CA-3206 que presenta un 9%. Dicho
valor se justifica por ser ésta una vía que conecta directamente con el
polígono industrial Pelagatos.

Dentro del ámbito interno de Chiclana, se ha completado la
información de tráfico disponible en las carreteras de la Red Estatal,
Autonómica y Provincial con conteos realizados por el cuerpo de la
Policía Local en vías estructurantes del municipio, de las que no se
tenían datos. La siguiente tabla muestra en número medio de vehículos
que discurren durante una hora por cada una de las vías identificadas
y para un sentido.

Podemos apreciar que los valores más elevados se presentan en
la avda. del Mueble, acceso norte del núcleo muy utilizado por los
vehículos que llegan del resto de la Bahía, Jerez o Sevilla, es que a
apenas 1.300 m del núcleo tiene un enlace con la autovía A-48
(norte). También sobresalen los valores de la Avda. de los
Descubrimientos, que distribuye los usos del Polígono Industrial El
Torno y es vía de circunvalación.

El resto de vías que presentan valores en torno a los 600-700
veh/h, son las que permiten la comunicación entre el centro y norte del
casco urbano con la zona de playa, esto es, Ctra. de la Barrosa, Avda.
de los Pescadores y Cañada de los Carabineros.

B. PUNTOS DE CONCENTRACIÓN EXISTENTES

Las vías que tienen tramos con alta concentración de accidentes
son tres, la Avda. de los Descubrimientos, Ctra. de la Barrosa y
Cañada de los Carabineros. La Avda. de los Descubrimientos es una
de las vías más transitadas de Chiclana y donde se producen
retenciones en hora punta. Aquí se mezcla el tráfico generado por los
clientes de las empresas asentadas en el polígono industrial El Torno,
en su mayoría de venta directa al público, con el tráfico de paso que
se dirige a la zona sur del núcleo y las playas

La parte de la Ctra. de la Barrosa con más siniestralidad es la
comprendida entre las glorietas de Huerta Alta y Las Menuditas. Se
trata de un tramo de 1,5 km inmerso en la trama urbana al que
convergen calles formadas por innumerables manzanas alargadas
dispuestas perpendicularmente a la avenida. Su sección es muy
variable lo que denota el origen espontáneo de la misma, hecho que
también incide en el bajo nivel de urbanización y señalización vial.

Id Ubicación Veh/h sentido 
1 Avda. Amílcar Barca (Urb. El Pinar del Novo) 91 
2 Avda. de la Diputación 650 
3 Avda. de los Descubrimientos 714 
4 Avda. de los Pescadores Nº 13 797 
5 Avda. de los Reyes Católicos 387 
6 Avda. del Mueble 814 
7 Avda. Octavio Augusto 426 
8 Calle Juliano 297 
9 Calle la Vid 154 
10 Calle S. Mª de la Cabeza (Plaza Antonio 

Mairena) 
245 

11 Callejón de la Pedrera 80 
12 Camino del Sotillo 125 
13 Cañada de los Barrancos 384 
14 Cañada de los Carabineros 596 
15 Ctra. de la Barrosa 669 
16 Ctra. de la Petit 382 
17 Ctra. de las Lagunas 624 
18 Ctra. de Medina 590 
19 Ctra. Fuente Amarga 621 
20 Ctra. Loma del Puerco 266 
21 Ctra. Molino Viejo 553 
22 Puente de la Concordia 383 
23 Urb. Carboneros (Nº 73) 535 

Carretera IMD 2011 % Pesados 

AP--48 (norte)  32.100 4,86% 

AP--48 (este)) 28.902 5,14% 

AP--48 (sur)  13.465 4,00% 

CA--2132  9.644 4,00% 

A--390  6.566 5,00% 

CA--3205  5.271 7,00% 

CA--3206  1.633 9,00% 
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El tercer tramo viario con alta siniestralidad tiene una longitud de
2,3 km y discurre por la Cañada de los Carabineros, entre la glorieta
del Cotín y la urbanización del Novo Sancti Petri. La accidentalidad se
debe, paradójicamente, al trazado tan recto y al buen estado de la
plataforma, porque invitan a los conductores a circular a velocidades
elevadas, lo que combinado con la escasa señalización e iluminación
y falta de separación física entre calzada y vía ciclista están provocado
situaciones de inseguridad. Esto sucede de forma significativa a la
altura de la Venta López que tiene junto delante un paso de cebra no
suficientemente respetado porque en él se han producido varios
accidentes con fallecimiento incluido.

Además de estos tramos también hay puntos de la red viaria
donde se concentra el número de accidentes. Uno es en la Avda. de
Juan Carlos I con calle Isabel II, otro es en la carretera de Fuente
Amarga a la altura del Hotel Balneario Fuente Mar y el tercero, en la
Avda. de los Reyes Católicos a la altura del paso de peatones que está
frente a Recambios Sebastián. También se suelen producir colisiones en
las innumerables glorietas existentes en el municipio (hasta 63) lo que
ha motivado una campaña informativa por parte de la policía local
para educar a los ciudadanos en la forma de circular dentro de las
mismas.

6.2.2. EL TRANSPORTE PÚBLICO.

El sistema de transporte público urbano de Chiclana de la
Frontera está constituido por el servicio urbano de autobús, que es
competencia del propio ayuntamiento, y el transporte público regular
de transporte de viajeros por carretera, el cual se presta mediante
concesiones administrativas otorgadas por la Junta de Andalucía.

De acuerdo a la Ley de Bases del Régimen Local, tienen
obligación de contar con un servicio de transporte urbano colectivo los
municipios de más de 50.000 habitantes o, lo que es lo mismo, con
categoría de ciudad. En el caso de Chiclana de la Frontera, dicho
servicio es prestado mediante concesión administrativa otorgada
mediante concurso público el 01/06/1994, prorrogada
posteriormente en 2010 y con vigencia hasta el año 2019. La empresa
concesionaria es Belizón y Rodríguez S.L.

En el subsistema formado por las líneas interurbanas, hay que
distinguir aquellas rutas de carácter metropolitano que conectan
Chiclana de la Frontera con el resto de municipios de la Bahía de
Cádiz y Jerez de la Frontera, las cuales, aunque estén enmarcadas
dentro de concesiones de la Junta de Andalucía, son gestionadas de
manera indirecta por el Consorcio de Transportes Metropolitano de la

Bahía de Cádiz, constituido mediante convenio entre administraciones
con fecha 18 de abril de 2002.

Hay que destacar igualmente, aunque no disponga de
estaciones en el término municipal de Chiclana, el servicio ferroviario
de Cercanías entre Cádiz y Jerez de la Frontera, el cual cuenta con las
estaciones de San Fernando y Bahía Sur, próximas a Chiclana de la
Frontera y muy utilizadas por sus habitantes.

Finalmente y en lo relativo a actuaciones tranviarias, destacar el
tren - tranvía de Chiclana - San Fernando, actualmente en obras, y el
tranvía entre Cádiz, Puerto Real (barriada San Pedro y Campus), el
Puerto de Santa María y Jerez por el nuevo puente de acceso a Cádiz,
actualmente en redacción de proyecto por parte de la Junta de
Andalucía.

A. EL AUTOBÚS URBANO.

El servicio cuenta con una red compuesta por 14 líneas
claramente diferenciadas entre el periodo de verano y el resto del año.
Durante la época estival el servicio cuenta con las 14 líneas, mientras
que en invierno éste se reduce a 10. (ver tabla)

La flota está compuesta por un total de 20 autobuses, 7 de los
cuales solo entran en servicio los meses de verano. De este modo la
flota se compone de 3 microbuses de 25 plazas, 12 autobuses de
Clase II de entre 9 y 11 metros y 5 articulados. La antigüedad media
de la flota se encuentra en torno a los 8 años y todos los vehículos
están adaptados a las personas con movilidad reducida, a excepción
de los 7 utilizados en verano. La frecuencia media de paso es muy
variable dependiendo de la línea y el periodo del año, invierno o
verano, oscilando entre los 15 y los 40 minutos.

La producción anual de vehículos - kilómetro es de más de
900.000 veh-km, destacando las líneas 1 Solagitas - Centro , 2 Fuente
Amarga - Centro, 8 Centro - La Barrosa - Novo Hoteles y 11 Centro -
S. Petri - La Barrosa - Novo S. Petri, las cuales pueden ser considerados
como las líneas principales frente al resto de líneas.

El trazado de la red de transporte urbano cumple
fundamentalmente con dos funciones, la accesibilidad al centro
histórico desde los distintos barrios y urbanizaciones y la conexión con
la costa. Los itinerarios en el centro histórico consisten en un circuito
perimetral al casco histórico por las calles Alameda, Iro, Concepción,
Mendaro, Caraza, Jesús Nazareno y Plaza de España. A medida que
nos alejamos del centro la densidad de líneas disminuye aumentando

NOTAS: Las líneas 5 y 9 tienen una explotación conjunta durante las tardes.
Las tres últimas vueltas de la línea 8 durante el invierno son comunes a la línea 11. Durante el
verano las Líneas 8 y 11 que conectan habitualmente el casco histórico de la ciudad con la zona
de Costa, Sancti Petri, La Barrosa, Novo S.Petri y La Loma duplican su frecuencia y se coordinan
para facilitar una frecuencia de 15 minutos entre el Centro y la Costa

Nº Línea Periodo Nº servicios 
día lab. 
invierno 

Nº 
servicios 
día lab. 
verano

Vehículos--
km 
anuales 

1 Solagitas  Centro Todo el 
año 

26 26 78.147 

2 Fuente Amarga  Centro Todo el 
año 

28 28 113.123 

3 Pago del Humo  Centro Todo el 
año 

6 6 49.494 

4 El Mayorazgo  Centro Todo el 
año 

14 14 12.749 

5 Panzacola  Centro Todo el 
año 

9 9 31.291 

6 Centro  Carboneros  Los Gallos Todo el 
año 

10 5 59.535 

7 F. Amarga  La Barrosa  F. Amarga Verano - 6 9.560 
8 Centro  La Barrosa  Novo Hoteles Todo el 

año 
17 32 239.190 

9 Centro  Huerta Rosario Todo el 
año 

10 10 46.021 

10 Centro  Pinar de los Franceses Todo el 
año 

3 3 13.688 

11 Centro  S. Petri  La Barrosa  Novo 
S. Petri 

Todo el 
año 

13 32 235.548 

12 Solagitas  La Barrosa Verano - 4 3.999 
13 Campo Fútbol  La Barrosa Verano - 2 2.988 
14 Centro  La Barrosa  Novo S. Petri 

(Nocturno) 
Verano - 4 21.186 

 TOTAL    915.775 
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su permeabilidad para dar acceso a los distintos barrios y
urbanizaciones. En el caso de la línea 3 el itinerario sale del núcleo
urbano de Chiclana por la carretera CA-3206 hasta alcanzar el núcleo
de población del Pago del Humo. En el documento Anexo, se ha
incluido un mapa con el itinerario y las paradas de cada una de ellas.

La red cuenta con 140 paradas distribuidas por todo el término
municipal que coinciden en treinta casos con las paradas de los
autobuses interurbanos. Todas las paradas de los servicios interurbanos
disponen de un poste indicativo mientras que la mayoría de las
paradas del servicio urbano, al menos aquellas donde se dispone de
espacio suficiente, cuentan con marquesina equipada con banco e
información de itinerarios y horarios. En general, su estado de
conservación es bueno.

Esta red de paradas proporciona accesibilidad al transporte
público a buena parte de la población. Se considera la población
residente en un entorno de 300 metros de cada parada, se tiene que
el transporte urbano da servicio aproximadamente al 78% de la
población total residente y empadronada en Chiclana (58.500
habitantes).

En cuanto a los datos de viajeros, proporcionados por la
empresa concesionaria del servicio, Belizón y Rodríguez SL, durante el
último ejercicio muestran una demanda total durante 2012 de
877.606 viajeros, lo cual supone una pérdida del 2,92% con respecto
al año anterior, y confirma una tendencia descendente desde el año
2008, aproximadamente coincidente con el inicio de la crisis
económica.

En la demanda a nivel de línea, hay que destacar dos grupos de
líneas. Por una parte, las líneas 1 Solagitas - Centro, 2 Fuente Amarga
- Centro, 8 Centro - La Barrosa - Novo Hoteles y 11 Centro - S. Petri -
La Barrosa - Novo S. Petri, las cuales concentran casi un 83% de los
viajeros (749.840 viajeros en 2011), constituyendo el núcleo principal
de la oferta y la demanda del servicio de transporte urbano. Las
restantes diez líneas (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 14) suponen sólo el
17% de la demanda (154.133 viajeros).

Igualmente hay que destacar la importante estacionalidad de la
demanda o diferencia entre la demanda de invierno y verano. La
demanda en los meses de julio y agosto suponen casi el 30% de los
viajes (más de 268.000 viajeros en 2012). 

Distribución mensual de viajeros
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible a partir de datos de Belizón y Rodríguez de 2012)

Esta estacionalidad se aprecia mucho mejor en los datos de la
demanda a nivel de línea, y es más acusada en las líneas que conectan
el Centro con la Costa (líneas 8 y 11). Por su parte, en las líneas 1, 2
y 9 existe otra punta durante el mes de junio debido a la Feria. El resto
de líneas muestra una demanda mucho más estacionaria durante todo
el año.
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Total viajeros 2012: 889.483

Año  Viajeros  

2008  913.294 

2009  889.017 

2010  893.397 

2011  903.973 

2012  877.606 
 

 

Cobertura de la población en radio de 300 metros

1 Solagitas  Centro Todo el año 121.544 24.358 145.902 
2 Fuente Amarga  Centro Todo el año 92.959 17.091 110.050 
3 Pago del Humo  Centro Todo el año 25.008 5.904 30.912 
4 El Mayorazgo  Centro Todo el año 12.714 2.857 15.571 
5 Panzacola  Centro Todo el año 17.726 3.968 21.694 
6 Centro  Carboneros  Los Gallos Todo el año 24.811 5.133 29.944 
7 F. Amarga  La Barrosa  F. Amarga Verano 0 10.066 10.066 
8 Centro  La Barrosa  Novo Hoteles Todo el año 174.671 105.518 280.189 
9 Centro  Huerta Rosario Todo el año 17.875 3.311 21.1866 
10 Centro  Pinar de los Franceses Todo el año 7.462 1.720 9.182 

11 Centro  S. Petri  La Barrosa  Novo 
S. Petri Todo el año 140.231 73.468 213.699 

12 Solagitas  La Barrosa Verano 0 2.606 2.606 
13 Campo Fútbol  La Barrosa Verano 0 1.891 1.891 

14 Centro  La Barrosa  Novo S. Petri 
(Nocturno) Verano 902 10.179 11.081 

 TOTAL  635.903 268.070 903.973 



Distribución mensual de viajeros a nivel de línea
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible a partir de datos de Belizón y Rodríguez de 2012)

En cuanto a la demanda de viajeros a nivel de parada, queda
reflejada la importancia del centro histórico como principal punto
atractor de viajes ya que las paradas con mayor volumen de viajeros
corresponden al perímetro de éste, pudiéndose destacar como paradas
más importantes las localizadas en la Plaza de Andalucía, el Mercado
de Abastos (Caraza), calles Jesús Nazareno y Mendaro. Estas cuatro
paradas concentran casi el 40% de la demanda total del servicio
urbano. También próximas al centro se pueden destacar paradas con
elevada demanda como la Plaza de Toros, el CEP La Longuera, las
Fresas o los Naranjos.

Más alejadas del centro histórico, destacan las paradas situadas
en las barriadas con mayor densidad de población como las paradas
de La Carabina o Fuente Amarga, urbanizaciones como Los Gallos y
las paradas de la Costa como la Venta del Pino, la 2ª Pista o la oficina
de turismo.
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Paradas más importantes en función de su demanda
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible a partir de datos de Belizón y Rodriguez de 2012)

En cuanto a la estructura tarifaria vigente distingue entre viajes
de la costa a bordo de las líneas 8 y 11, y los viajes del centro (resto
de líneas), contemplando por lo tanto dos tipos de billete sencillo u
ordinarios, dos tarifas de cancelación con la tarjeta monedero, la cual
aplica además descuentos a determinados colectivos (pensionistas y
estudiantes), y dos tarifas de transbordo con la tarjeta del Consorcio de
Transporte metropolitano de la Bahía de Cádiz, la cual permite los
transbordos con el servicio urbano al mismo coste que si éstos se
realizaran con la tarjeta monedero del servicio urbano. Existen además
otros tipos de títulos como especial de feria, billetes compensables, etc.

Distribución por uso de títulos de viaje
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible  a partir de datos de Belizón y Rodriguez de 2012)

A pesar de esta variedad de títulos, un 63% de los usuarios
utilizan el billete ordinario o univiaje, ya sea del centro o de la costa,
frente a un 29% de usuarios de la tarjeta monedero. La utilización de
la tarjeta del Consorcio de Transportes es insignificante. No obstante,
estos porcentajes corresponden a la demanda anual y contemplan
todos los viajeros, incluidos los de tipo vacacional u ocio y verano,
mucho más favorables a la utilización de los billetes sencillos en lugar
de tarjetas multiviaje. En las encuestas realizadas sobre usuarios de día
medio laborable de invierno, el porcentaje de utilización de tarjeta
monedero y títulos multiviaje es muy superior (ver apartado siguiente).

Como es habitual en las redes de transporte urbano, el ingreso
derivado de estas tarifas y de distribución del uso de títulos no alcanza
a cubrir el coste de explotación, siendo necesarias aportaciones por
parte de la administración. El coste de explotación se obtiene de
multiplicar el volumen total de vehículos-km por un coste unitario por
veh-km definido en el contrato de concesión y que se actualiza cada
año (en 2012 fue de 2,04 euros/km). Esto daría como resultado un
coste de explotación aproximado de 1,8 millones euros, y un déficit de
aproximadamente 900.000 euros anuales, considerando los datos de
viajeros y tarifas de 2012.

Esta aproximación a la subvención anual del servicio urbano
equivale a una ratio de cobertura del 50% y una subvención media de
un euro por viajero, lo cual es considerado aceptable en comparación
con otros servicios urbanos de núcleos de tamaños similares y
operados por empresas concesionarias privadas (El Puerto de Santa
María, Jaén, etc.).

De los datos anteriores se deduce que el 75% de los ingresos
tarifarios provienen de los usuarios de billete ordinario y, más
concretamente de la Costa (aprox. 450.000 euros) siendo estos
viajeros los que sustentan económicamente el sistema de transporte
urbano, conjuntamente con la aportación del Ayuntamiento.

Descendiendo a nivel de línea, se observan importantes
diferencias de rentabilidad de unas líneas a otras, derivadas de su
mayor nivel de demanda y de la aplicación de la tarifa de centro (líneas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10) o bien la de la Costa (líneas 7, 8, 11, 12, 13
y 14). Así se observa que las líneas que requieren de menor subvención
son la 1 y la 8-11 (hay que considerarlas conjuntamente por su
explotación coordinada).

Tipos de títulos Tarrifas vigentes 2012 viajeros % 
Billete Ordinario Centro 1,05 220.942 24,4% 
Billete Ordinario Costa 1,30 350.611 38,8% 
Tarjeta Monedero Centro 0,74 75.523 8,4% 
T.Monedero Centro 
Pensionista/Estud 

0,21 51.153 5,7% 

Tarjeta Monedero Costa 0,91 118.149 13,1% 
T.Mod.Costa Pensionista/ Estud. 0,26 16.888 1,9% 
Tarjeta Consorcio y Transbordos 
Centro 

0,74 6.036 0,7% 

Tarjeta Consorcio y Transbordos 
Costa 

0,91 18.063 2,0% 

otros  46.608 5,2% 
TOTAL  903.973  

Paradas con mayor 
demanda Líneas Viajeros 

subidos 
% sobre total 
viajeros 2012 

Plaza de Andalucía 1, 3, 8, 10, 11, 14 y 
15 179.829 20% 

Caraza / La Plaza 1,2, 4, 5 y 9 102.253 11% 
Venta El Pino 8, 11 y 14 46.116 5% 
Mendaro 8, 11 y 14 38.628 4% 
Jesús Nazareno 2, 6 y 9 37.052 4% 
Las Fresas 8, 11 y 14 23.725 3% 
La Carabina 1 21.823 2% 
Fuente Amarga 2 y 7 17.898 2% 
2ª Pista 11 y 14 16.730 2% 
TOTAL  484.054 54% 

Viajeros subidos por parada en 2012
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible  a partir de datos de Belizón y Rodríguez)
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Estimación del déficit por línea
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible  a partir de datos de Belizón y Rodríguez de 2012)

B. EL AUTOBÚS INTERURBANO

La oferta de servicios de autobús interurbano de Chiclana de la
Frontera se basa mayoritariamente en servicios de carácter
metropolitano integrados dentro del Consorcio de Transportes de la
Bahía de Cádiz. Además, hay servicios de medio recorrido, no
metropolitano, que comunican Chiclana con Algeciras y Sevilla, y que
presentan frecuencias y horarios muy variables entre temporada de
invierno y de verano.

Oferta de líneas interurbanas (Fuente: elaboración propia)
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Nº Línea Ingresos 
(estimado) 

Coste explot 
(estimado) 

Ratio de 
cobertura 

1 Solagitas  Centro       69% 
2 Fuente Amarga - Centro         36% 
3 Pago del Humo - Centro         27% 
4 El Mayorazgo - Centro      1      47% 
5 Panzacola - Centro           25% 
6 Centro  Carboneros  Los Gallos         20% 
7 F. Amarga  La Barrosa  F. Amarga           54% 
8 Centro  La Barrosa  Novo Hoteles       64% 
9 Centro  Huerta Rosario           16% 
10 Centro  Pinar de los Franceses             27% 

11 Centro  S. Petri  La Barrosa  Novo 
S. Petri    234    49% 

12 Solagitas  La Barrosa               35% 
13 Campo Fútbol  La Barrosa               30% 

14 Centro  La Barrosa  Novo S. Petri 
(Nocturno)           28% 

 TOTAL 866.779 1.869.699 46% 

LÍNEAS INTERURBANAS Nº DE EXPEDICIONES EMPRESA CONCESIÓN 

LAB. SAB FEST. 

M-020 Cádiz - Chiclana 71 34 34 TG COMES VJA-147 

M-021 Cádiz  
cementerio 
mancomunado 

 2 2 BELIZÓN Y 
RODRIGUEZ 
SL 

VJA-020 

M-120 Chiclana  San 
Fernando 

68 44 44 BELIZÓN Y 
RODRIGUEZ 
SL 

VJA-020 

M-230 Chiclana  
Hospital de Puerto Real 

24 12 12 BELIZÓN Y 
RODRIGUEZ 
SL 

VJA-020 

M-250 y M-251 
Chiclana F.  Jerez F. 

4 2 2 TG COMES VJA-147 

M-260 Chiclana  Rota 
- Algeciras 

2 2 2 TG COMES VJA-147 

M-940, M-941, M-942 
y M-944 Cádiz - Medina 

9 5 5 TG COMES VJA-147 

M-947 Medina - 
Chiclana 

3 0 0 TG COMES VJA-147 

Sevilla - Atlanterra 2 0 1 TG COMES VJA-147 

Sevilla  La Línea 8 8 8 TG COMES VJA-147 

Cádiz  Medina  
Paterna  Benalup  
Alcalá de los Gazules 

10 4 4 TG COMES VJA-147 

Cádiz  Conil  Vejer  
Zahara - Atlanterra 

16 10 10 TG COMES VJA-147 

Cádiz  Algeciras  La 
Línea 

6 6 6 TG COMES VJA-147 
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Todos los servicios de autobuses interurbanos que dan servicio a
Chiclana, ya sean metropolitanos o de media distancia, terminales o
de paso, tienen su parada principal en la Plaza de Andalucía, la cual
cuenta además con la parada central de taxis y constituye el nodo
principal de la red de transporte público de Chiclana y uno de los más
importantes a escala metropolitana.

A pesar de la importancia estratégica de este punto en el sistema
de transporte público, la plaza de Andalucía presenta problemas de
falta de capacidad en determinados periodos del día, sobre todo en
verano, además de una falta de equipamientos y refugio para el
viajero, contando solamente con las taquillas de la empresa Belizón y
Rodríguez.

El mapa de la página siguiente muestra en detalle todos los
recorridos y las paradas de las líneas interurbanas. En él también se
incluye la ubicación del nuevo apeadero de autobuses según un
estudio de la Dirección General de Transporte de la Junta de
Andalucía.

Aunque no se disponen de datos de demanda de viajeros de
todas estas líneas interurbanas, específicamente referidos a Chiclana,
si se han obtenido algunos datos por parte de las empresas
concesionarias y del propio Consorcio de Transportes, de aquellas
líneas más importantes en términos de demanda de viajeros en
Chiclana. Estos valores reflejan la importancia de la relación, en primer
lugar, entre Chiclana y Cádiz y entre Chiclana y San Fernando.

*Los datos de Transportes Generales COMES corresponden al año 2010 y los de Belizón y
Rodríguez son del año 2012.

La Plaza de Andalucía constituye el principal punto de
intercambio entre modos de transporte (servicio urbano, líneas
interurbanas y taxi) y constituye un punto de intercambio de escala
metropolitana. Dada la importancia de este nodo y en el marco del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible que está desarrollando el
Ayuntamiento de Chiclana, se ha realizado un trabajo de campo
específico consistente en un aforo de viajeros subidos en día laborable,
habiéndose realizado este trabajo el día 16 de enero de 2013. Dicho
trabajo de aforo consistió en el conteo de viajeros de todos los servicios
interurbanos durante un día laborable, desde las 7:00 hasta las 22:00
de la noche, siendo la línea más utilizada la M-020 Cádiz - Chiclana,
seguida de la línea M-120 San Fernando -  Chiclana.

Aforo de viajeros subidos en autobuses interurbanos, en Pza. Andalucía y día laborable
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible)

En cuanto a la distribución horaria de los viajeros subidos en la
Plaza de Andalucía destacar la franja horaria de la mañana entre las 8
y las 9, y la de la tarde, entre las 14 y 16 horas, para los viajeros
bajados (en la gráfica siguiente la línea azul representa los viajeros
subidos y la roja los bajados).

Viajeros subidos y bajados en las líneas interurbanas de autobús en la Plaza de Andalucía

LINEA SUBEN BAJAN 

Cádiz (línea M-020) 530 524 

San Fernando (línea M-120) 192 233 

Hospital de Puerto Real (línea M-230) 172 143 

Barbate  Atlanterrra (línea M-614) 42 50 

Medina (líneas M-940, M-941, M-942 y M-
944) 

42 27 

Otras líneas interubanas 17 8 

TOTAL 1005 985 

RUTA EMPRESA VIAJEROS* 

M-020 Cádiz - Chiclana TG COMES 550.200 

M-021 Chiclana  cementerio 
mancomunado 

BELIZÓN Y 
RODRIGUEZ 
SL 

13.719 

M-120 Chiclana  San 
Fernando 

BELIZÓN Y 
RODRIGUEZ 
SL 

406.983 

M-230 Chiclana  Hospital de 
Puerto Real 

BELIZÓN Y 
RODRIGUEZ 
SL 

106.944 

M-250 y M-251 Chiclana F.  
Jerez F. 

TG COMES  
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Si estos usuarios de los autobuses interurbanos en día laborable
de inviernos son expandidos al total del año considerando un factor de
expansión de 270, y posteriormente se añaden todos aquellos del
servicio urbano que utilizan la parada de la Avda. de Andalucía
(179.829 viajeros en 2012), se obtiene un volumen anual estimado de
viajeros superior a los 450.000 viajeros, lo cual convierte a la Plaza de
Andalucía en uno de los principales nodos del sistema de transporte
público a escala metropolitana de la Bahía de Cádiz.

C. EL SERVICIO DE TAXI.

De los tres puntos de parada de taxis, es el de la Plaza de
Andalucía el más relevante al encontrarse anexo a la parada principal
de autobuses, lo que permite el transbordo entre ambos modos. En el
municipio se han concedido 37 licencias de taxis, estando adaptados
a minusválidos 5 vehículos.

D. LOS MODOS FERROVIARIOS.

La red ferroviaria de la Bahía de Cádiz gravita sobre su eje
principal, línea Madrid - Cádiz, que discurre entre las localidades de
Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz. 

La localidad de Chiclana queda fuera de este eje ferroviario, si
bien la reciente apuesta de la administración autonómica por la
construcción de la red de tranvía de la Bahía de Cádiz, integrará a la
localidad en la red ferroviaria de la Bahía, conectándose directamente
con San Fernando y Cádiz y, vía transbordo, con el resto de los núcleos
que componen esta aglomeración urbana, así como con el resto de
localidades del territorio andaluz y del resto de España.

Actualmente las obras del tren-tranvía Chiclana - San Fernando-
Cádiz se encuentran finalizadas en San Fernando en lo relativo a
infraestructura y superestructura (falta electrificación e instalaciones) y
en el tramo San Fernando - Chiclana están finalizadas las obras de la
plataforma. El proyecto en el núcleo urbano de Chiclana discurre por
el eje norte sur comprendido por la Alameda de Solano, Calle
Mendizabal, Avda. Reyes Católicos y finaliza en el Polígono Pelagatos.

6.2.3. LA RED NO MOTORIZADA

La red no motorizada de un municipio o territorio es la
infraestructura que acoge el desarrollo de los desplazamientos
realizados a pie o en bicicleta. Las características básicas de esta red
deben ser aquellas que permitan asegurar la integridad física de
viandantes y ciclistas, los agentes más vulnerables del sistema,
procurando conectar lo más directamente posible con los puntos
atractores de viajes. Una red no motorizada bien configurada facilita
de forma transversal la accesibilidad y la utilización de los espacios
públicos por parte de las personas con movilidad y capacidades
sensoriales reducidas.

La orografía juega un papel muy importante a la hora de
configurar una red no motorizada ya que un itinerario con poca
pendiente es coadyuvante con el uso de modos autónomos. En este
sentido, el término de Chiclana muestra condiciones óptimas para el
desarrollo de viajes en este tipo de modos porque es prácticamente
llano, en especial el sector occidental donde se asienta la estructura
urbana del municipio. Salvo excepciones puntuales las cotas están
comprendidas entre los 10 y los 20 metros sobre el nivel del mar.

Desde la zona suroeste de marisma y playa, a medida que el
término se adentra hacia el interior va ganando altitud en dirección
este, aunque las variaciones de cota no son muy acusadas, con
pendientes suaves que no sobrepasan la media del 5%. Un itinerario
peatonal se considera accesible cuando la pendiente longitudinal no es
más del 6%, y para el modo ciclista, no debe superar el 5% de
pendiente en una longitud máxima de 80 metros.

Por otro lado, la longitud de los viajes más usuales en este sector
urbano del término son asumibles en modos blandos. La máxima
longitud desde cualquier punto de este ámbito hasta el centro de
Chiclana no sobrepasa los 7 km, distancia abarcable en modo ciclista.
La marcha a pie comprende distancias máximas de 2 km lo que en el
núcleo de Chiclana es un recorrido medio.

Otro aspecto determinante para el desarrollo de viajes no
motorizados son las condiciones constructivas que presentan los ejes
por donde circulan peatones y ciclistas. Aspectos como la anchura, la
pavimentación, continuidad del itinerario, tratamiento específico de las
interferencias puntuales y longitudinales con los modos motorizados,
ausencia de obstáculos, etc., son básicos para que el usuario se
decante por esta opción modal.

Servicio de Taxi  
Número de licencias de taxi 37 
Paradas de taxi Plaza de Andalucía, Calle de la Plaza y 

Urb. Novo Sancti - Petri 

Red tranviaria y de cercanías de la Bahía de Cádiz
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En los núcleos urbanos los peatones se desplazan siguiendo los
itinerarios que marcan el acerado, los bulevares, paseos, calles
peatonales y sistema de espacios libres. En el núcleo de Chiclana estos
itinerarios son muy diversos, como corresponde a un espacio urbano
devenido de un largo y heterogéneo proceso de conformación. Aquí
hay grandes diferencias en la anchura, tipología constructiva,
pendiente y grado de urbanización de los espacios peatonales. Por el
contrario, los del núcleo costero son bastante más homogéneos al
tratarse de una zona sin apenas pendientes de reciente ordenación y
urbanización.

Sin embargo, el carácter espontáneo de la mayoría de las zonas
suburbanizadas, surgidas en gran medida en torno a caminos rurales
en los que se ha primado el carácter rodado frente al peatonal, es bien
distinto. La estrechez de estos ejes impide definir las aceras y la escasa
urbanización de tipo urbano deja sin fijar los espacios específicos para
el peatón. Muchos de ellos mantienen las cunetas de borde abiertas
como la carretera de La Laguna, provocando todo esto la inevitable
inseguridad del viandante o ciclista, haciéndose especialmente
vulnerable en aquellas vías con tráfico intenso.

En cuanto a la bicicleta, en Chiclana se ha diseñado una red
ciclista de unos 110 km. de longitud extendida sobre todo hacia el sur
del término, de la que ya se han ejecutado los principales itinerarios
que conducen desde el núcleo de Chiclana hasta la playa. También se
han ejecutado los ejes situados en el propio núcleo costero, La Barrosa
y Novo.

Este proyecto no contempla una red en plataforma reservada
dentro del núcleo central, tan sólo prevé dos ejes ciclistas paralelos al
cauce del río Iro (del que se ha hecho el tramo que va del puente Ntra.
Sra. de los Remedios a Pelagatos) y sendos tramos que discurren por la
avda. de la Diputación y la Alameda de Solano.

A. LOS ITINERARIOS PEATONALES

En el núcleo de Chiclana la red viaria se ve drásticamente
interrumpida por el cauce del río Iro que en sentido este-oeste secciona
el tejido urbano entre la zona norte y sur del casco. Para solventar tal
situación se han ejecutado cuatro puentes peatonales y tres para tráfico
rodado. Entre las pasarelas peatonales destaca, por su anchura y
posición estratégica, la construida entre la Plaza de Andalucía y la
Alameda del Río que con una anchura de 40 metros facilita la
conexión directa del mayor nodo de transporte del municipio con la
zona comercial y administrativa por excelencia.

La configuración urbana de este núcleo es concéntrica,
existiendo una distancia media desde cualquiera de sus extremos al
centro de no más de 1,3 km, trayecto que puede ser cubierto
perfectamente andando. El nivel de urbanización de las calles por
donde se realizan estos desplazamientos es por lo general bastante
aceptable, incidiendo favorablemente en lo que respecta a aceras,
señalización viaria y pasos de cebra, hecho que se cuida especialmente
en el caso de los ejes estructurantes donde quedan bastante bien
resueltas las interferencias del peatón con la circulación rodada.

La situación es bien distinta en calles secundarias que proceden
de asentamientos espontáneos. En ellas suele haber discontinuidad y
estrechez o incluso ausencia de aceras, pocos pasos de cebra, escasa
iluminación, etc. aunque como contrapartida hay que decir que por
ellas pasa poco tráfico rodado. Los ámbitos del núcleo urbano de
Chiclana con estas características son los sectores suroeste (Mayorazgo
Alto y La Soledad) y noreste (Panzacola, Las Delicias y Los Frailes)
donde la orografía, prácticamente llana, ha facilitado la expansión
urbana irregular.

Mientras el sector oeste y las riberas del río están prácticamente
a cotas de nivel del mar como consecuencia de la proximidad de las
marismas, el sector sureste comprendido entre el cerro de la Ermita de
Santa Ana y el Cerrillo de San Andrés tiene las pendientes más
acusadas de todo el ámbito urbano con cotas medias elevadas entre
35 y 40 metros del resto de zona limítrofes. Si bien la vertiente
occidental desciende de forma paulatina (calle Agustín Blázquez, avda.
del Mayorazgo y callejón del Águila), la oriental lo hace de forma más
abrupta. Ésta presenta calles con pendientes que alcanzan el 13%
(barriada Fermasa) e incluso mayores, en las que se han incorporado
escalinatas (barrios de San Juan Bautista y Los Remedios).

Una zona especial en lo concerniente a la movilidad peatonal es
el casco antiguo. Se trata de un espacio con un tejido urbano formado
por calles estrechas, secciones variadas y trazados quebrados en el que
hay sitios donde apenas caben aceras. Dicho espacio alberga un
importante flujo peatonal motivado por el número de actividades
singulares que concentra como comercios especializados,
dependencias municipales, mercado de abastos, juzgados, museos,
edificios de interés, etc. Esta convergencia de factores, estrechez y
concentración de actividades, ha llevado a la administración local a
delimitarlo como zona peatonal aunque regulando el paso controlado
de vehículos (distribución de mercancías, emergencia, residentes y
autorizados). Dicha zona se extiende entre las calles de La Plaza, Jesús
Nazareno, Castilla y Alameda englobando una superficie de unos
140.000 m2.

La movilidad peatonal en el núcleo de Chiclana
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Por su parte, el núcleo costero de La Barrosa-Novo Sancti Petri
tiene una configuración urbana lineal con unas dimensiones de7 km de
largo por 1 km de ancho llegando a 2 km en el Novo Sancti Petri. La
movilidad peatonal se concibe aquí tanto como modo de
desplazamiento cotidiano como de actividades ligadas al ocio y
esparcimiento, ya que el ejercicio físico y el paseo se encuentran entre
las ocupaciones habituales de los días de vacaciones.

La urbanización Novo Sancti Petri es de reciente construcción por
lo que sus aceras, iluminación y señalización viaria están en muy
buenas condiciones, así como las vías estructurantes de La Barrosa, es
decir, carretera de la Barrosa, avda. de los Pescadores, avda. del
Ártico, avda. de Sancti Petri. El resto de calles de la Barrosa que
provienen del desarrollo urbanístico planificado también presentan una
relativa buena urbanización aunque la anchura de las aceras en
muchos casos es pequeña, pero no ocurre lo mismo en otras calles
secundarias de origen irregular como Las Quintas, Pinar de Galindo
(algunas calles están pavimentadas en plataforma única), Vereda
Cádiz Conil, etc.

En lo que respecta a las pendientes, se trata de un espacio
prácticamente llano donde las pendientes en sentido longitudinal
apenas son perceptibles y las perpendiculares a la playa puntualmente
pueden alcanzar el 2%. Las mayores se producen en el extremo oriental
de Lomas del Puerco con sitios con el 3,5% de pendiente (Cerro de la
Cabeza del Puerco).

La zona suburbanizada entre Chiclana y la costa es un espacio
de ondulaciones suaves sin apenas pendientes significativas. Tanto las
carreteras de La Barrosa-Molino Viejo como la de Las Lagunas tienen
pendientes que no llegan al 1%. La carretera de Fuente Amarga
presenta a la altura del Hotel Balneario Fuente Mar una pendiente del
5% y en Pinar de las Guisos una del 2%. Por último la zona del
Marquesado-Pinar de los Franceses también mantiene pendientes
suaves en ligero ascenso en sentido este-oeste. Todos estos ejes están
concebidos como carreteras y su incontrolada involución en el proceso
urbano no ha sido capaz de aportarles aspectos de calles urbanas, así
no cuentan con aceras y por tanto los recorridos peatonales se realizan
por los bordes de los mismos, muchas veces siguiendo el filo de las
cunetas con el consiguiente peligro que ello conlleva.

B. LOS ITINERARIOS CICLISTAS.

La red existente está compuesta por vías con características
constructivas y de trazado muy diferenciadas. En los bordes de las
carreteras que se dirigen a la costa (La Barrosa, Molino Viejo, Las
Lagunas y Fuente Amarga) se han formalizado los ejes ciclistas de
mayor longitud, constituidos por dos vías unidireccionales situadas a
ambos lados de la calzada con 1,2 m. de ancho cada una. 

También se han ejecutado otros carriles bidireccionales como los
de la Avda. de los Reyes Católicos y el eje que discurre por el arcén de
la Avda. del Mueble. Los carriles situados en el núcleo litoral son
también unidireccionales siendo los únicos que disponen de elementos
separadores del tráfico privado (pieza horizontal de hormigón que
sobresale 15 cm. del terreno) aunque su ubicación junto a los
aparcamientos públicos les confiere cierta inseguridad al existir la
posibilidad de choque del ciclista con las puertas del copiloto al
intentar salir del vehículo.

Además de estas vías ciclistas existentes hay otras planificadas
que discurren por gran parte del viario estructurante del PGOU pero
aún están por ejecutar. En conjunto vienen a configurar una red ciclista
extendida por casi todo el término municipal.

Paralelamente se están instalando aparcabicicletas en puntos
estratégicos de los núcleos urbanos aunque se ha comprobado que
apenas son utilizados. El motivo es que en Chiclana hay mucha afición
al ciclismo deportivo usándose para ello bicicletas de alta gama y por
tanto caras por lo que sus propietarios evitan dejarlas en la calle por
miedo a que se las roben, máxime cuando los modelos de los
aparcabicicletas instalados no permiten amarrar el cuadro sino las
ruedas. Se han colocado un total de 23 módulos que admiten un
volumen global de 180 unidades de bicicletas amarradas.

La movilidad peatonal en el núcleo costero



Id Dirección Punto de localización Nº 
módulos 

Nº 
plazas 

1 d de 
 

Interior, junto a sala 
de musculación 

1 6 

2 
 

Exterior, junto 
entrada principal 

1 19 

3 
 

Interior, frente a 
pabellón multiusos 

1 6 

4 Centro náutico municipal, lago 
p  

Exterior, a 20 m. del 
edificio 

1 12 

5 Estadio municipal de atletismo Interior, frente 
almacén 

1 12 

6 Piscina municipal cubierta Exterior, junto a 
entrada principal 

1 21 

7 Carretera de Fuente Amarga Puerta del 
Mercadona 

1 6 

8 Calle Arroyuelo Frente a Delegación 
de Hacienda 

1 6 

9 Parque Santa Ana En la entrada desde 
la calle Agustín 
Blazquez 

2 12 

10 Plaza de Andalucía Exterior, en la misma 
plaza 

1 6 

11 Avenida de los Descubrimientos Junto a bicicletas 
Alvarito 

1 6 

12 Calle Ancha Junto a la Asociación 
de Vecinos 

1 6 

13 Calle Severo Ochoa Junto a Sala Box 2 12 
14 Calle Constitución Puerta del 

Ayuntamiento 
1 8 

15 Bajada 1ª Pista de La Barrosa Inicio del Paseo 
Marítimo 

1 6 

16 Bajada 2ª Pista de La Barrosa Frente a Cruz Roja 1 6 
17 Carretera de Sancti Petri Vías de acceso a 

playas 
4 24 

18 Calle Jardines Junto a Centro Salud 
La Banda 

1 6 
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6.2.4. LOS APARCAMIENTOS

A. APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE

La autoridad municipal tiene la potestad de regular la utilización
del espacio público entendido como un bien escaso, para el
estacionamiento de vehículos motorizados de cuatro y dos ruedas. Se
permite estacionar en cordón, batería o semibatería en los bordes de
la calzada según el sentido de la marcha y con sección suficiente de
manera que no se perjudique ni entorpezca el tránsito de vehículos por
la calle.

En Chiclana está prohibido estacionar en vías urbanas, salvo en
lugares expresamente autorizados, vehículos de viajeros o mercancías
con Masa Máxima Autorizada superior a 3.500 kg. También se prohíbe
estacionar todo tipo de vehículos en lugares que obstaculicen vados
peatonales y de salida de vehículos, en los carriles de circulación,
doble fila, delante de los contenedores del servicio de limpieza, sobre
las aceras y demás zonas destinadas al paso peatonal, en calles
urbanizadas sin aceras, borde amarillo señalizado en calzada, en las
glorietas así como estacionamientos prolongados con un fin concreto
(venta del vehículo, venta ambulante no autorizada, caravanas a
utilizar como lugar habitable, etc.) 

La reserva de plazas para carga y descarga se realiza mediante
la señalización de espacios que permiten durante un horario
determinado el estacionamiento de vehículos destinados al transporte
de mercancías cuyo conductor realiza operaciones de carga y
descarga durante un plazo máximo de 30 minutos (excepto
autorizaciones especiales). Fuera de este tiempo no podrá encontrarse
estacionado ningún vehículo cerrado sin conductor.

Según el art. 40 de la Ordenanza Municipal de Circulación el
control de este tiempo se hará mediante máquinas expendedoras o
bien que el conductor coloque en lugar visible la hora de inicio del
aparcamiento. Hasta ahora no se han instalado ninguna de estas
máquinas, ni se comprueba que el usuario coloque ningún tickets en
el vehículo marcando la hora. Ello permite que las plazas reservadas
para carga y descarga estén habitualmente usadas como
aparcamiento prolongado, tanto por parte de vehículos privados como
de distribución empresarial.

Por otro lado, los aparcamientos reservados para minusválidos
pueden ser usados por vehículos cuyos titulares estén en posesión de
la tarjeta de aparcamiento con movilidad reducida concedida por la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
que tendrá que estar expuesta en el salpicadero del vehículo para
habilitar al derecho al uso de estas plazas. 

A estos efectos existen dos tipos de estacionamientos reservados
para minusválidos en el municipio de Chiclana, de régimen privado o
general. Los de régimen general pueden ser usados por cualquier
vehículo identificado como uso de minusválido, mientras que la
privada está reservada para un vehículo concreto.

Según la normativa de aplicación (Orden 561/2010 del
Ministerio de la Vivienda y Decreto 293/2009 de la consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía) sobre el viario público del centro



de las ciudades se reservará una plaza de aparcamiento para personas
con movilidad reducida por cada 40 plazas o fracción que serán de
uso general para vehículos autorizados. Por su parte, las plazas de uso
privado estarán reservadas para uso particular de vehículos cuyos
titilares presenten cierta incapacidad (10 puntos en el baremo del
Anexo II del Real Decreto 1971/1999) y que sea una zona de difícil
estacionamiento. En la barra del disco vertical de la señal se coloca
una placa donde conste el número de la matrícula del vehículo. Esta
reserva privada se concede para un plazo de dos años y conlleva el
pago anual de una tasa regulada en la correspondiente Ordenanza
Fiscal.

B. EL SERVICIO PÚBLICO DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE
APARCAMIENTO

La regulación de la ordenación y mejora del tráfico mediante la
determinación funcional, espacial y temporal de los estacionamientos
de vehículos en las vías y demás espacios públicos habilitados al efecto
se recoge en la ordenanza municipal de "Servicio público de
ordenación y regulación de aparcamiento (ORA)". El Ayuntamiento
puede expedir tarjetas especiales para residentes, minusválidos y
vehículos oficiales que permiten a estos vehículos estacionar en las
plazas de zona azul con coste menor o nulo.

En diversas calles del ámbito occidental del núcleo de Chiclana
aparecen aparcamientos regulados mediante zona azul. Está
gestionado por la empresa concesionaria Dornier. En conjunto suman
un total de 765 plazas distribuidas en cinco zonas localizadas al
noroeste de la calle de la Plaza, en el entorno de la Plaza del Retortillo,
oeste de la calle Dr. Pedro Vélez, oeste de la Plaza de Andalucía y en
el polígono industrial El Torno.

El horario de funcionamiento del servicio en días laborables es
de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, y los sábados
de 9:00 a 13:30. Durante los meses de verano, de abril a septiembre,
el horario de lunes a viernes se amplía una hora más por la tarde, es
decir, hasta las 21:00. El resto del tiempo se puede usar estas plazas
sin cobro alguno.

Existen dos tipos de tarifa, una estándar y otra especial para
residentes.

La ocupación media diaria de vehículos en esta zona asciende a
2,82 veh/día. Los valores oscilan entre los 1,85 vehículos por plaza y
día de las calles Caraza y Albina y los casi cinco (4,95 veh/día) de las
calles Arroyuelo y Cádiz. La duración media de los estacionamientos
está en torno a los 63 minutos/veh.

La empresa Dornier plantea la ampliación de la zona azul hacia
las calles siguientes:

Calles propuestas Nº de plazas 

Ancha hasta Calvario 50 
Sor Ángela de la Cruz hasta Hoyo 
del Membrillo 

7 

Hoyo del Membrillo 16 
Olivo 10 
San Cayetano 7 
Hormaza  32 
Francisco Liñán hasta Novillero 
Pepín Jiménez 

85 

Agustín Blázquez 70 
Virgen del Carmen 23 
Avda. Reyes Católicos 33 
Arco 7 
San Félix 96 
TOTAL 436 

Tarifa estándar Tarifa residentes 

Minutos Euros Periodo Euros 
15 0,20 Trimestral 14,20 
63 0,70 Anual 52,5 
150 (Tiempo máximo) 1,60   

Calles Nº de plazas 

Iro y Albina 143 
Ntra. Sra. Remedios, Frailes y 
Concepción 

49 

Arroyuelo y Cádiz 59 
Mendaro 17 
Avda. Diputación 20 
Doctor Pedro Vélez 54 
Paloma 10 
Paciano del Barco y Carmen Picazo 68 
Avda. Descubrimientos 210 
Magallanes 42 
Caraza y Albina 94 
TOTALL 765 
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C. LOS APARCMIENTOS COLECTIVOS DE USO PÚBLICO

Los aparcamientos públicos colectivos existentes en el municipio
son subterráneos. Los cinco que hay se localizan en el casco antiguo
del núcleo de Chiclana en torno a usos que atraen gran volumen de
tráfico. Tienen en conjunto una capacidad de acogida de 1.437
vehículos con un carácter prioritariamente rotatorio aunque disponen
también de tarifas especiales para uso prolongado mediante abonos
mensuales.

Los empresarios integrados en el proyecto de Centro Comercial
Abierto (CCA) así como los que pertenecen a la Asociación de
Empresarios de Chiclana pueden contar con tarifas especiales para
usar estos aparcamientos siendo distintas las condiciones a acordar en
un caso u otro. Los comerciantes integrados en el CCA pueden
comprar talonarios de tiques a bajo coste que podrán ofrecer a sus
clientes para que utilicen gratuitamente el estacionamiento durante la
primera hora. El resto de empresarios de Chiclana también podrán
comprar estos talonarios aunque el precio será algo mayor que en el
caso anterior, estando en este caso previsto para gestiones
administrativas propias en la zona centro. El convenio más avanzado
es el que afecta al de la Plaza del Retortillo, a punto de ser firmado.

Además de estos aparcamientos públicos hay otras bolsas de
aparcamientos de uso colectivo distribuidas por distintas zonas del
municipio ligadas al acceso a ciertas actividades. Son los
aparcamientos subterráneos o en superficie existentes en torno a los
centros comerciales y grandes supermercados. Estos están
principalmente en el núcleo urbano de Chiclana además y las zonas
limítrofes con buena accesibilidad como Avda. del Mueble (Eroski y
esquina noreste de El Torno) y Los Gallos (Supersol y Mercadona).

En la glorieta de la 2ª Pista del núcleo de La Barrosa se han
construido aparcamientos subterráneos bajo dos centros comerciales
de reciente construcción pero solo se usan en época estival que es
cuando los comercios abren y cuando hay mayor demanda de
estacionamiento.

6.2.5. ACTUACIONES PROGRAMADAS EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTES

Chiclana posee un fuerte papel residencial dentro del marco de
la Bahía de Cádiz. El Plan de Transporte resuelve la integración
metropolitana de Chiclana mediante diversas propuestas de mejora del
sistema viario, de forma acorde a las previsiones del Plan de
Ordenación del Territorio, así como su articulación con la A-381 a
través de la A-390 (carretera de Medina Sidonia) y el eje litoral N-340.

Del mismo modo apuesta por el sistema ferroviario como medio
de transporte público metropolitano, conectando Chiclana con el resto
de la Bahía y prevé las posibles conexiones con el futuro eje ferroviario
de las dos bahías. El plan consolida por otra parte el uso turístico y las
actividades comerciales y de ocio conexas.

La movilidad en el ámbito posee una fuerte componente intra-
municipal, especialmente si se compara con otras áreas metropolitanas
españolas. El modelo territorial del Área de la Bahía tiene mucho que
ver con esta relativa debilidad de las relaciones metropolitanas. El
ámbito de dicho Plan se constituye como un sistema urbano muy
equilibrado, con dos grandes centros nodales (Cádiz y Jerez) y varios
subcentros, que se constituyen en los principales focos de destino de
los viajes metropolitanos.

En lo que respecta al reparto modal, en el conjunto del Área de
la Bahía se producen 2,09 viajes totales por persona y día, de los
cuales, 0,80 corresponden a movilidad no motorizada y el restante
1,29 pertenece a movilidad motorizada. Dentro de la movilidad no
motorizada, la participación de la bicicleta es simbólica, con un valor
de 0,01. En cuanto a la motorizada, el dominio absoluto es del
vehículo privado con un valor de 0,99 viajes por persona y día. La
participación del transporte público es 0,18.

En cuanto a los viajes intermunicipales en transporte público,
superan el 30% los viajes con origen ciudad de Cádiz, cifra muy
superior al 18,3% que es la media del ámbito. Chiclana de la Frontera
presenta un valor algo inferior a la media, un 15%.

Respecto a los viajes intramunicipales destaca la elevada
presencia de desplazamientos no motorizados en casi todos los
municipios del ámbito. Chiclana es, en cierto modo, la excepción, ya
que éstos no alcanzan el 30% del total debido al fenómeno de
urbanización dispersa que presenta.

Aparcamiento 
subterráneo 

Nº de 
plazas 

Abbono 
mensual (( )) 

Precio 
( ,, 1ª hora) 

Plaza Mayor 347 65 1,5 
Plaza del Retortillo 
(Juzgados) 

238 69 1,95 

Plaza de España 437 50 1,35 
Mercado de Abastos 415 69 2 
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1. Actuaciones en transporte colectivo

a. Plataformas reservadas para el transporte colectivo:

- Tren-tranvía entre Cádiz - San Fernando - Chiclana
de la Frontera. En el municipio de Chiclana bordea
el Casco Antiguo por la margen izquierda del río Iro
enlazando a la altura del nuevo puente sobre éste
con los flujos provenientes de su costa. En dirección
San Fernando, discurre por la antigua travesía de la
N-340, por su mayor capacidad y función
articuladora del crecimiento urbano, así como
población servida.

b. Intercambiadores y nuevas estaciones:

- Intercambiador de Chiclana de la Frontera.
Reordenación del espacio urbano asociado a la
implantación del tren-tranvía a San Fernando -
Cádiz planteando un punto de intercambio modal
cómodo y eficiente.

c. Aparcamientos de disuasión asociados a la infraestructura
ferroviaria:

- Nuevo aparcamiento de disuasión en Chiclana-
Norte o Chiclana-Sur.

2. Actuaciones en la red viaria 

- Ninguna actuación afecta al municipio de Chiclana.

3. Actuaciones de infraestructuras para el tráfico no motorizado

- Vía ciclista Centro-Chiclana costa. Conexión del núcleo
urbano de Chiclana con la zona de la Barrosa.

- Carril bici San Fernando-Chiclana. Incluido en el proyecto
del tren-tranvía Chiclana - San Fernando, discurre paralelo
a la plataforma tranviaria.
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La explotación de los datos de la Encuesta Domiciliaria de Cádiz
(2.005) arroja un total de casi 140.000 viajes diarios en el municipio
de Chiclana de la Frontera, de los que 95.886 se  producen en modos
motorizados privados, lo cual representa el 68,50% del total.  Este
dato, que es el que  maneja el Plan de  Movilidad Urbana Sostenible
de Chiclana representa una ratio de 1,72 viajes/persona. Este volumen
de viajes motorizados en modos privados revela  con claridad y nitidez
el desequilibrio que presenta la ciudad de Chiclana caracterizada  por
la presencia de  un fuerte diseminado periférico donde domina de
manera absoluta la vivienda  unifamiliar conformando un territorio
pesudourbano de bajísimas densidades residenciales (la densidad
actual existente en las zonas suburbanizadas apenas alcanza las 8
viviendas/hectárea) y una monofuncionalidad verdaderamente
alarmante.

Según se establece en el Plan de  Movilidad Urbana Sostenible
que está  elaborando la empresa EPYPSA para Chiclana de la Frontera
el 86% del total de estos viajes se desarrollan en el interior del
municipio (120.737 viajes), mientras que el 14% restante representa
los viajes generados  por la población del municipio con destino al
exterior. A estos  viajes habría que añadir los atraídos  por Chiclana
desde  los municipios del entorno que, según el citado Plan, ascienden
a unos sorprendentemente escasos 11.648 viajes (un 10% del total de
los viajes generados  por la población de Chiclana).

Los viajes en Chiclana se encuentran bastante repartidos a lo
largo del día, si bien cabe destacar que casi las tres cuartas partes de
estos viajes se encuentran entre las 6 y las 15 horas, teniendo dos
puntas muy claras, la primera se localizaría entre las 7 y las 8 horas,
que abarcaría más del 20% de estos viajes y la segunda entre las 14 y
15 horas, con más del 21% de estos desplazamientos.

Sin dudar de la validez de estos datos aplicados a  la realidad de
Chiclana  de la Frontera existente en 2.005 (hace casi una década),
entendemos preciso su actualización para valorar en su verdadera
dimensión el volumen total de desplazamientos que se  producen en
Chiclana de la Frontera hoy en día. A falta de  datos estadísticos
referenciados a la realidad actual del Municipio vamos a realizar una
extrapolación de dos documentos que entendemos  deben servir de
referencia y que ponen de relieve que  la  movilidad real de las
ciudades españolas  presenta ratios  superiores a los extraídos de la
Encuesta Domiciliaria de  Cádiz. Por una parte, las "Recomendaciones
para la Elaboración de los Estudios  de Movilidad de Planes Generales
de Ordenación Urbanística, Planes de  Sectorización y Actuaciones
Relevantes" elaborado por la Junta de Andalucía y, por otro, la
Encuesta Movilia 2006/2007, elaborada  por el Ministerio de Fomento
para evaluar la  movilidad de las  personas residentes en España. El

primero de estos documentos, en referencia al Área Metropolitana de
Sevilla, establece que la movilidad generada  en los  municipios de la
primera corona (posición territorial similar a Chiclana en la
Aglomeración de la Bahía de Cádiz) es de 2,25 viajes/ persona/día.
En la encuesta estatal se concluye que  la  movilidad  media generada
en las ciudades españolas asciende a 2,8 viajes/persona/día.

En base a estos datos, frente a los datos aportados por el PMUS
de Chiclana de la Frontera que da  un  ratio total de 2,05
viajes/persona/día- de los que 1,72 responde a la  movilidad
generada por la  población residente- tomaremos como hipótesis una
ratio de 2,425 viajes/persona/día (valor medio entre la ratio definitoria
de la movilidad actual en el PMUS y la establecida como ratio medio
de las ciudades españolas en la Encuesta Movilia), de los que el 83,5%
se  corresponde  con los viajes generados  por la  población enclavada
en el Municipio y el 16,5% restante  con los viajes atraídos  desde
otros  municipios. De este ratio se deduce un valor absoluto de casi 6
viajes/vivienda. De esta  hipótesis resulta que el parámetro de
aplicación para el cálculo de la  movilidad generada por la población
residente es de 2,025 que, referenciado al tramo de  población mayor
de 15 años se transforma en 2,53 viajes/persona/día, valor mucho
más ajustado a la realidad de la movilidad de la población residente y
coincidente  con el adoptado por el documento del PMUS en
elaboración, para la estimación de la  movilidad futura (1,25
viajes/hab>15 años en un sentido).

Aplicando esta nueva  hipótesis de movilidad generada a la
población actual de Chiclana obtenemos un total de viajes/día de
198.678 (generados  más atraídos), de los que 164.213 se
corresponden con los  viajes generados  por la  población residente y
34.465 los viajes atraídos por el municipio desde  otras  poblaciones.

El reparto modal de  los desplazamientos generados  por la
población residente, según datos extraídos del PMUS, es, hoy en día,
el siguiente:

En el interior de la trama urbana los ejes de comunicación con
los principales centros generadores-atractores de movilidad son la
Avda. de los Reyes Católicos, Calle Ancha, Ctra. De Medina, Ctra. De
la Barrosa, Ctra. De las Lagunas, Calle de la Vid. Estas vías canalizan
la práctica totalidad de todos los tráficos urbanos en direcciones norte-

MODO DE DESPLAZAMIENTO  % SOBRE TOTAL DE VIAJES 
GENERADOS  

TOTAL VIAJES  

NO MOTORIZADOS  26,6% 52.848 
MOTORIZADOS  PRIVADOS  68,10% 135.299 
TRANSPORTE PÚBLICO  5,3% 10.531 

memor ia  de  in fo rmac ión 325

LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN CHICLANA.

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

/6

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DE CHICLANA.6.3.



sur y este-oeste de la ciudad, así como el acceso y la salida del Casco
Histórico y de las playas, permitiendo la comunicación rápida y directa
entre las tres salidas principales de la ciudad. Esta facilidad del acceso
del vehículo privado a toda la ciudad provoca como principal
consecuencia la intensa circulación que sufren diariamente las vías
interiores del centro, sin olvidar los atascos que se producen en hora
punta, todo esto acentuado si se trata de época estival. Por ello, no es
de  extrañar que, en la actualidad, más del 68% de los viajes totales
en Chiclana de  La Frontera se  produzcan en modos  motorizados
privados.

Para tomar en consideración los datos anteriores hay que decir
que se han excluido los desplazamientos peatonales que suponen
menos de cinco minutos, y que un desplazamiento viene caracterizado
siempre por un motivo, es decir que un cambio de motivo implica un
nuevo desplazamiento y que la vuelta al lugar de origen es
desplazamiento independiente. 

Los datos generales arrojan un 83% de la población que realiza
al menos un desplazamiento en día laborable, mientras que se queda
en un 72% en fin de semana. Los desplazamientos son mayores en
municipios de medio y gran tamaño.

La parte más importante de los desplazamientos es la generada
por la "movilidad obligada" por razones de trabajo y estudio, como lo
atestigua el hecho de que el 43% de los desplazamientos, en día
laborable, son de ocupados y estudiantes. Se han eliminado de la
selección los viajes con motivo de "volver a la vivienda" que también es
considerado como un desplazamiento inducido por todos los
anteriores y no es representativo. 

Aparte de los desplazamientos de "movilidad obligada" destacan
los motivados por compras y ocio. 

Realizando una disgregación por sexos se observa cómo el 37%
de los desplazamientos de los varones están motivados por trabajo,
frente al 22% de las mujeres, sin embargo en este último grupo
ascienden considerablemente los desplazamientos motivados por
razones de compras y acompañar niños/personas. Las demás
categorías se sitúan en similares proporciones.

Fuente: Ministerio de Fomento (Movilia 2006-2007)
Elaboración: Contorno S.A..

El panorama en las motivaciones de los desplazamientos en fin
de semana es sustancialmente diferente al de los días laborables. En
este caso los desplazamientos por motivos de Ocio son los principales,
seguidos de los Paseos. Los desplazamientos por motivos de trabajo
son minoritarios y los motivados por estudios son inexistentes. 

En el caso de los desplazamientos por motivos de trabajo, si son
importantes, son realizados los sábados; mientras que en el caso de los
grupos de personas que no son ocupados ni estudiantes, el motivo
principal de los desplazamientos es pasear, se trata de jubilados
fundamentalmente. 
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Como se puede observar en los siguientes gráficos las
diferencias entre los motivos de desplazamiento de los varones y
mujeres no son tan evidentes como en un día laborable. Son más
importantes en las mujeres los motivos de Compras y en los varones
los motivos de Ocio, como diferencias más reseñables. 

Fuente: Ministerio de Fomento (Movilia 2006-2007)
Elaboración: Contorno S.A..

Los destinos de los viajes que se producen con origen en
Chiclana se va a diferenciar entre los viajes relacionados con la
movilidad cotidiana y aquellos que sea realizan fuera del municipio, a
menos de 50 kilómetros y a más de 50 kilómetros con pernoctación. 

Teniendo en cuenta que los desplazamientos motivados por
trabajo y estudio son los de mayor número en el municipio, casi la
mitad del total, se va a analizar donde están ubicados los centros
habituales de trabajo y estudio en un municipio de las características
de Chiclana, con objeto de conocer hacia donde se dirigen los
principales flujos de desplazamientos.

La principal conclusión es que la mayor parte de los centros
habituales de trabajo y estudio se localizan en el mismo municipio, lo
que quiere decir que la mayor parte de los viajes motivados por trabajo
y estudio tendrán como origen y destino el propio municipio de
Chiclana, un 56% en el primer caso y un 72% en el segundo caso.  Los
viajes hacia el exterior del municipio son más importantes en aquellos
motivados por el trabajo que por el estudio, al encontrarse muchos
más centros habituales de trabajo en otros municipios que de estudio,
un 37% frente a un 14%. 
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El principal modo de transporte utilizado para desplazarse a los
centros habituales de trabajo son los modos privados a motor, a pesar
de que la mayor parte de ellos se sitúan en el mismo municipio y sólo
un tercio fuera de Chiclana. En cambio, para desplazarse a los centros
de estudio, la mayor parte de los desplazamientos son peatonales o en
bicicleta, lo cual parece lógico por encontrarse dentro del mismo
municipio, pero también por la menor disponibilidad de vehículo de los
estudiantes en relación con los trabajadores. 

Los desplazamientos de larga distancia por motivos profesionales
situados a más de 50 km. del municipio de Chiclana suponen tan el
11,3% del total, es decir unos 24.961 viajes diarios. La mayor parte de
los cuáles se hacen en modo de transporte privado y sólo un pequeño
porcentaje en transporte público.

Los viajes a menos de 50 km. con pernoctación, según los
parámetros que utiliza Movilia indican que 20.748,6 viajes, un 9,39%
de los totales diarios que se producen, lo que implica que se desplazan
un total de 6103 personas. Estos viajes no se consideran "movilidad
obligada" sino que están motivados en su mayor parte por "Ir a 2ª
residencia" (51,9%), "Visitar familiares/amigos" (24,4%) y "Ocio"
(16,3%).

El reparto modal es claramente favorable a los modos
motorizados privados, siendo los modos públicos totalmente relegados
a un último lugar, con unos porcentajes muy marginales. Los modos
peatonales y ciclistas no tiene sentido que sean considerados en este
caso. 

Según los datos de la Encuesta Social "Hogares y Medio
Ambiente" realizada por el Instituto de Estadística de Andalucía  en el
año 2008, para personas de 16 o más años, en un municipio entre
50.000 y 100.000 habitantes, como el que se considera, los medios
de transporte más usualmente utilizados para desplazarse son "A pie" o
en "Coche o Moto". Son mayoría los desplazamientos realizados en
transporte motorizado, sobre todo en vehículo privado y generalmente
como conductor (51,3%), incluso superan a los viajes peatonales
(32,4%), aunque el transporte público representa una parte muy
marginal (10%) De la misma forma, los viajes en bicicleta son muy
bajos (4%) por lo que se puede considerar que al final los viajes
motorizados son los más importantes. 
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Se ha realizado un estudio más pormenorizado en base a los
datos elaborados en función de los motivos de viaje más importantes,
tales como el estudio y el trabajo, y del día de la semana (laborable o
fin de semana) En todos los casos, los modos de transporte más
utilizados son los motorizados (Coche o Moto) sobre todo en fin de
semana. Los desplazamientos peatonales o en bicicleta con destino los
lugares de trabajo o estudio no son muy importantes respecto a los
anteriores, así como los realizados en transporte público, que son
prácticamente inexistentes. Estos últimos desaparecen casi
completamente los fines de semana, donde, sin embargo, crecen
"Otros" desplazamientos. 

Realizando el mismo estudio anterior para motivos distintos al
estudio o trabajo, es decir para compras, ocios, paseos, visitar
familiares/amigos o acompañar niños/personas; se observa una clara
diferencia entre los días laborables, donde son mayoritarios los
desplazamientos peatonales y ciclistas y los fines de semana, donde
son prácticamente iguales a los desplazamientos en "Coche o Moto".
En este mismo caso, se reproduce la situación comentada
anteriormente de que los viajes en transporte público se reducen
considerablemente los fines de semana, casi desaparecen. En
cualquier caso, los desplazamientos en estos modos de transporte son
muy marginales.

Una de las conclusiones más destacadas a la que se puede
llegar analizando los datos anteriores es la baja utilización del
transporte público en todos los casos, teniendo en cuenta que esta
información se encuentra promediada en sus diferentes fuentes para
municipios de más de 50.000 habitantes.  Los motivos por los cuales
no se desplazan en transporte público, son variados, pero el más
repetido de ellos es por comodidad (25%) lo que unido a otro motivo
importante es que no encuentran servicios que pasen cerca de sus
domicilios (16% de los encuestados); que los viajes son largos o se
necesitan trasbordos (13%), es prueba inequívoca de que existe una
clara deficiencia en Andalucía de infraestructuras para el transporte
público. Entre el resto de motivos importantes predominan aquellos
que son más de índole personal, como la necesidad de vehículo para
el trabajo, o llevar los niños a la escuela (19%).
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Fuente: IEA. Encuesta Social 2008 Hogares y Medio Ambiente
Elaboración: Contorno S.A.
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En cambio, el reparto modal es mayoritario a favor del
desplazamiento peatonal, al que se ha sumado el realizado en
bicicleta, cuando la movilidad es no obligada. Los diferentes motivos
que conducen a esta situación son claros en un municipio como
Chiclana, entre 50.000 y 100.000 habitantes, en primer lugar la
"proximidad" (48,9% de los encuestados) de los lugares de destino a la
residencia, seguida a no mucha distancia de las razones de realizar un
"ejercicio físico y mejorar la salud" (40,7%), ambas motivaciones son
complementarias. Como razones menores se encuentran el "ahorro del
coste" y que "no hay otro modo de transporte." 

Respecto al tiempo de los viajes, decir que la duración media de
los mismos, teniendo en consideración todos los motivos posibles, es
de 22 minutos en día laborable y de 29 minutos en fin de semana,
para un municipio entre 50.000 y 500.000 habitantes. 

La caracterización temporal de los desplazamientos, según
motivo final del viaje, arroja una primera conclusión que es que los
viajes de paseos, son los de duración más larga, tanto en día laborable
como en fin de semana. Para el resto de los motivos la duración es
significativamente menor, con valores relativamente homogéneos,
aunque hay que destacar que el tiempo de los viajes es sensiblemente
mayor los fines de semana.

En cuanto a los desplazamientos con motivo de estudio o
trabajo, que son los mayoritarios, se mueven en una horquilla entre los
15 y los 25 minutos, produciéndose el hecho de que son más largos
los viajes con motivo de trabajo que de estudios tanto los fines de
semana como los días laborables. Los viajes que menos duración
tienen son los que están motivados por "compras", "acompañar a
niños/personas" e "ir a actividades de ocio", los días laborables. 
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En un día laborable el inicio de los desplazamientos está muy
condicionado por el motivo que marca el viaje, es decir más de dos
tercios de los desplazamientos para ir al trabajo y a los estudios tienen
su comienzo entre las cuatro y las nueve de la mañana, con un repunte
a las tres de la tarde. Sin embargo, la mayor parte de los
desplazamientos en un municipio de más de 50.000 habitantes se
producen entre las doce de la mañana y las seis de la tarde, como se
puede observar en el siguiente gráfico. Esto es así, porque en esta
franja horaria donde se producen principalmente el conjunto de los
desplazamientos por otros motivos. Los intervalos de tiempo a partir de
las seis de la tarde están relacionados con la vuelta al hogar.

En los fines de semana, como no podía ser de otra forma, los
desplazamientos se inician más tarde, y también se retrasa la hora de
vuelta al hogar. Los desplazamientos de mayor importancia son los
relacionados con el ocio, paseos y visitas familiares/amigos, que se
suelen realizar de manera uniforme entre las nueve de la mañana y las
nueve de la noche.

En los últimos años se ha producido un incremento significativo
de las tasas de movilidad en el municipio de Chiclana, comparando
los datos de referencia de las encuestas Movilia 2000/2001 y Movilia
2006/2007, elaboradas por el Ministerio de Fomento. Se observa un
mayor aumento en las tasas de movilidad de los días laborables frente
a las de los días de fin de semana, y un menor incremento en las tasas
medias con desplazamientos en compasión con las tasas medias para
la totalidad de la población. 

Realizando una comparativa de los distintos motivos para el
desplazamiento según los días laborables y fines de semana, se
observa como los desplazamientos a los centros de trabajo y estudio
han disminuido sensiblemente en comparación con el resto de motivos
para los que se ha producido un incremento significativo. Entre los que
han sufrido un mayor incremento destacan los motivos de ocio (sólo los
días laborables porque los fines de semana ha descendido) los de
paseo, los de visitar familiares/amigos y las compras. 

2000/2001 2006/2007
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2,9

TASAS DE MOVILIDAD FIN DE SEMANA

Media en total población

Media con desplazamientos
Fuente: Ministerio de Fomento (Movilia 2000-2001/2006-2007)
Elaboración: Contorno S.A.
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Elaboración: Contorno S.A.
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Fuente: Movilia. Elaboración propia

Por último, se va a realizar un estudio comparativo de la
evolución en el reparto modal de los desplazamientos en un día
laborable medio, que se representa en el gráfico siguiente donde se
observa que se produce un descenso en la utilización del coche o moto
a cambio de un incremento considerable de los modos no
motorizados. Sin embargo, este cambio es más lógico que se deba
más a una modificación de la metodología de la encuesta, que a un
cambio de hábitos de movilidad, ya que en los años 2000/2001 se
consideraban los viajes peatonales y ciclistas de más de 10 minutos,
mientras en 2006/2007 se sumaban todos los que superaban los 5
minutos, más realista. 
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Elaboración: Contorno S.A.
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La movilidad motorizada privada constituye una de las
principales causas de emisión de contaminantes a la atmósfera ya que
se trata de una actividad que utiliza en gran medida fuentes de energía
derivadas de la combustión de sustancias fósiles, energía no renovable
que se alza como la más contaminante de entre todas las de posible
utilización.

El conjunto de los desplazamientos que se realizan en vehículos
privado en un día medio laborable con origen o destino el municipio
de Chiclana de la Frontera supone un volumen de 249.306
vehículos/km. La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y
consumo energético que este volumen de viajes genera al año es de
8.224.742 tCO2eq y 3.128.156 Tep, respectivamente.

Emisiones de gases contaminantes (Tn/año)

El coste socio-ambiental de las consecuencias provocadas por
accidentes, contaminación, efecto invernadero, ruido, daños a la
naturaleza y efectos urbanos que este volumen de desplazamientos
provoca al año se estima en un valor global de 4,40 millones de
euros/año.

Coste social derivado del transporte

Los residentes en el ámbito de estudio realizan anualmente,
aproximadamente, 97.469 viajes en vehículo privado, que suponen
249.306 vehículos/km. Esta cifra representa un gasto energético de
3.128.156 Tep y 8.224.742 tCO2eq de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Conceptoo M //año 
Accidentes 1,48 
Contaminación 0,94 
Efecto 
Invernadero 

1,30 

Ruido 0,36 
Naturaleza y 
paisaje 

0,20 

Efectos Urbanos 0,11 
TOTAL 4,40 

CO NOx NMVOC CH4 PM CO2 

691,03 63,70 73,38 6,30 6,80 14.575,43 

memor ia  de  in fo rmac ión 333

LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN CHICLANA.

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

/6
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El espacio urbano de Chiclana de la Frontera se extiende sobre
una gran superficie de suelo conformada por dos núcleos urbanos
consolidados distanciados entre sí unos 7 km., uno hacia el interior y
otro en la costa. El amplio espacio que los circunda presenta todo un
entramado de edificaciones dispersas y pequeños núcleos de
población sustentada sobre una precaria estructura viaria por la que
circula diariamente gran número de vehículos.

El elevado índice de motorización familiar y la insuficiente
optimización de otros modos de transporte alternativos al vehículo
privado están provocando el agotamiento de esta estructura, a la que
además se le augura un empeoramiento paulatino de continuar el
proceso actual de dispersión urbana sin acometer actuaciones
contundentes de mejora del sistema. La situación se agrava durante los
meses estivales cuando la población se incrementa un 60%.

Las consecuencias de este modelo de movilidad impide el
desarrollo económico equilibrado del municipio, y además, pone en
riesgo la cohesión social porque prevalece la movilidad de las
personas con mayores recursos económicos; deteriora la salud y la
calidad del medioambiente urbano y natural del municipio ante el
incremento de emisiones contaminantes y ruido, del gasto energético y
de la ocupación del suelo. Todo ello repercute en la calidad de vida no
sólo de los ciudadanos que hoy se mueven en este entorno sino que
significa un hándicap para el bienestar de las generaciones futuras.

Es necesario pues, articular mecanismos que ayuden a mejorar
la eficiencia del sistema de transporte potenciando los modos de
transporte más sostenibles como la bicicleta, el peatón y el transporte
público, para lo que hay que coordinar actuaciones con criterios de
intermodalidad, debiendo asumir estos modos un papel preponderante
en la medida de las posibilidades de cada uno de forma que con ello
se contribuya a disminuir la dependencia actual del vehículo privado.

Tras analizar la situación actual del municipio de Chiclana en el
desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que viene
trabajando el municipio se detectan los siguientes factores adversos a
corregir y una serie de sinergias favorables a potenciar para la
configuración de un sistema de movilidad sostenible:

ORGANIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL

Factores adversos:

• La acelerada ocupación del suelo, debida al rápido y elevado
incremento demográfico de los últimos años, se ha producido en
buena parte de forma dispersa y apoyada en una red de caminos
y carreteras ineficiente para acoger los flujos de tráfico
generados (el 25% de la población vive de forma dispersa).

• Elevada concentración de los principales equipamientos en el
núcleo de Chiclana: administrativo, educativo, sanitario,
cultural, asistencia!, etc. suponiendo un gran foco a tractor de
desplazamientos diarios que son realizados mayoritariamente en
vehículo privado

• Gran actividad turística concentrada durante los meses estivales
provocando un aumento considerable de la movilidad
especialmente de aquella que motiva el acceso a las dotaciones
concentradas en el núcleo principal. Si en invierno el núcleo de
Chiclana concentra el 59% de la población residente, en verano
éste contiene el 24% de la población existente, mientras que el
núcleo costero asume el 30% y las urbanizaciones extensivas
dispersas alrededor de ambos núcleos el 46%.

• Existencia de un gran volumen de actividades industrial y
comercial cuya movilidad puntual genera problemas en la red de
transporte que no es capaz de absorber ciertas puntas de tráfico.

• Gran volumen de viajes relacionados con la movilidad obligada
(trabajo y estudios) entre Chiclana y la Bahía de Cádiz. Ésta atrae
de Chiclana unos 10.900 viajes diarios por este motivo, mientras
que Chiclana atrae 9.100 viajes de la Bahía, especialmente de
San Fernando y Cádiz.

Sinergias favorables:

• Importantes infraestructuras del transporte y dinámico tejido
empresarial para potenciar su especialización funcional dentro
de la aglomeración urbana.

• La relativa juventud de la estructura poblacional (70,4 % de la
población tiene entre 15 y 65 años) permite augurar una mayor
predisposición a asumir cambios en los hábitos de movilidad.
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CIRCULACIÓN RODADA

Factores adversos:

• Internamente el municipio carece de una estructura viaria de alta
capacidad que canalice el acceso a las zonas turísticas,
afectando a la funcionalidad del sistema de transporte local y
especialmente a la ciudad central.

• Superposición de viajes supramunicipales y locales en algunas
de las carreteras de carácter metropolitano ante la falta de
jerarquización funcional efectiva de la red.

• Existencia de puntos y tramos conflictivos de la red viaria
identificados por la concentración de accidentes que se
producen a lo largo del año.

• Limitación de las posibilidades de ampliación del viario de las
zonas suburbanizadas por el carácter espontáneo de las
edificaciones levantadas prácticamente en los bordes.

• Predominio del uso del vehículo privado en los viajes realizados
por la población de Chiclana, llegando a suponer más del 63%
del total de los desplazamientos diarios.

• Alto índice de motorización (696 veh/1000 hab) propiciado por
las necesidades de movilidad motorizada que conlleva el modelo
de ciudad expansiva, que posibilita también la disponibilidad de
aparcamientos privados.

Sinergias favorables:

• Ordenación del tráfico mediante rotondas que regulan los flujos
sin necesidad de semáforos (hay más de 60 rotondas repartidas
por el municipio).

• Existencia de la autovía A-48, ya desviada y desdoblada a su
paso por el municipio, vía de alta capacidad que permite
desagregar los tráficos de paso y locales.

• Organización de eventos y programas por parte de la policía
local con el objetivo de informar y educar a distintos grupos
sociales (colegios, asociaciones, etc.) acerca de la seguridad y la
mejora en la conducción.

• Programa anual de actuación de pacificación del tráfico en torno
a los colegios durante la entrada y salida de los escolares.

• Regulación del tráfico en los fines de semana de los meses
estivales para facilitar las entradas y salidas de las playas

TRANSPORTE PÚBLICO

Factores adversos:

• Escasa participación de los modos de transporte público en los
desplazamientos cotidianos de la población (4,7% de los viajes
diarios) ante la dificultad que supone servir al extenso ámbito
desarrollado mediante tipologías dispersas en baja densidad.

• Deficientes condiciones del principal intercambiador de
transporte del municipio con más de 450.000 viajeros anuales,
al no disponer de espacios adecuados para la espera del viajero
ni las maniobras y estacionamiento de los autobuses. Se sitúa en
la misma Plaza de Andalucía junto a una rotonda con gran
volumen de tráfico privado por donde también pasará el tranvía.

• Baja utilización de la Tarjeta del Consorcio que permite el uso
combinado del autobús urbano y metropolitano, por parte de los
usuarios que hacen este tipo de transbordo.

• Falta de espacio en las paradas de las zonas suburbanizadas
donde no hay dársena ni cobijo para la espera del viajero,
causando situaciones de inseguridad.

• Escasa cobertura del servicio del taxi haciéndose más perceptible
durante los meses de verano cuando el volumen de población
dispersa y la asentada en la costa (65% del total) aumenta en
proporción respecto al núcleo principal que se mantiene casi
igual- Cuatro de las seis paradas existentes están situadas en el
núcleo de principal.

• Bajo nivel del índice que relaciona el número de licencias de taxi
con el volumen poblacional, que en Chiclana es de 0,46
licencias/1000 hab mientras que el de la Bahía-Costa Noroeste
es del doble (0,87).

• Falta de uniformidad de criterios a la hora de organizar y
gestionar el servicio de taxi por no existir una única asociación
que integre a todos los taxistas.

• Dificultades de paso de la línea del tranvía por la calle
Mendizabal dada su estrechez (10 metros)
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Sinergias favorables:

• Implementación de un transporte público sostenible y de alta
capacidad como el tranvía que articulará el eje más transitado
del núcleo de Chiclana (Avda. del Solano-Mendizabal-Avda.
Reyes Católicos) con el municipio de San Fernando y Cádiz
(Estación Ardila de San Fernando).

• Existencia de una eficiente infraestructura de transporte urbano
de autobús con una ratio de cobertura del 78% de ia población
residente en Chiclana.

• Gestión integrada del transporte interurbano de autobús a través
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de la Bahía
de Cádiz.

• En estos momentos se está elaborando la Ordenanza
Reguladora del Servicio del Taxi que permitirá organizar y dirigir
las actuaciones relacionadas con este servicio público.

MOVILIDAD NO MOTORIZADA

Factores adversos:

• Bajo índice de movilidad en bicicleta por las deficiencias
detectadas en los itinerarios ciclistas ejecutados: cruces sin
visibilidad, falta de separación física con el tráfico rodado,
obstáculos como señales de tráfico o contenedores, falta de
continuidad, ausencia de red separada en el núcleo urbano
principal!, etc., que dificultan la circulación y transmiten
inseguridad a los ciclistas.

• Uso de la bicicleta principalmente con fines deportivos y no de
transporte, lo que significa e! uso de modelos caros que no se
utiliza de forma cotidiana por miedo al hurto.

• El modelo de aparcabicicletas instalado es inadecuado porque
no permite atar el cuadro de la bicicleta sino las ruedas, lo que
facilita el robo de ésta.

• La red de caminos y carreteras de las zonas residenciales
suburbanizadas carecen de itinerarios peatonales continuos
(aceras), y presentan deficiente iluminación y señalización, así
como elementos constructivos que generan el aumento de la
inseguridad (cunetas, separación del flujo rodado, etc.).

Sinergias favorables:

• Excelentes condiciones orográficas y climáticas del territorio
municipal donde se ha desarrollado la estructura urbana de
Chiclana para el desarrollo de viajes no motorizados.

• Importante cuota de participación de los viajes a pie en la
movilidad interna, que significa el 30,5% de los viajes diarios.

• Existencia de una red ciclista planificada desde el Ayuntamiento
(110 km de longitud) de la que ya se ha ejecutado el 37% (unos
40 km).

• La red municipal se verá complementada por otras actuaciones
previstas en el Plan Director de Fomento de la Bicicleta de la
Bahía de Cádiz (Consorcio Metropolitano de Transporte Área de
la Bahía de Cádiz).

• Programa de instalación de aparcabicicletas que ha permitido
colocar hasta 23 unidades con capacidad global para 180
plazas.

RED DE APARCAMIENTO

Factores adversos:

• Falta de aparcamientos ante la gran presencia de coches en los
centros urbanos, especialmente en la costa y casco antiguo de
Chiclana durante los meses estivales.

• Utilización prolongada de las plazas para carga y descarga
estando reservadas para un máximo de 30 minutos.

Sinergias favorables:

• Existencia de ordenanzas municipales que regulan la ocupación
del espacio público en materia de estacionamiento.

• Funcionamiento del servicio público de ordenación y regulación
de aparcamiento (ORA) en las calles del centro con más
actividad comercial así como en la costa durante el verano.

• Existencia de cuatro estacionamientos públicos subterráneos en
torno al casco antiguo que funcionan como aparcamientos
disuasorios.

memor ia  de  in fo rmac ión 337

LA CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN CHICLANA.

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

/6





LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

7.1. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.

7.1.1. LOS RECURSOS HIDRÁULICOS.

7.1.2. LA CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO
DE LA ZONA GADITANA.

7.1.3. LAS TOMAS DIRECTAS DE LA RED GENERAL.

7.1.4. LOS DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL.

7.1.5. LOS CONSUMOS DE AGUA Y LA CAPACIDAD DE LOS
DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN.

7.1.6. LOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

7.1.7. LAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR.

7.2. EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 

7.2.1. LA ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA

7.2.2. LAS CUENCAS VERTIENTES DE ESCORRENTIA Y LA
RED DE COLECTORES GENERALES DE FECALES Y
PLUVIALES ASOCIADA.

7.2.3. AMBITOS DE IMPLANTACIÓN DEFICIENTE DEL
SISTEMA SEPARATIVO

7.2.4. LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE CHICLANA.

7.2.5. LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES

7.2.6. LA REUTILIZACION DE LAS AGUAS DEPURADAS EN
LAS DEPURADORAS DE CHICLANA Y LA BARROSA

7.3. LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGIA ELECTRICA

7.3.1. LA RED ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN
ALTA TENSIÓN Y LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS.

7.3.2. LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN Y LOS
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTES.

7.4. LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL.

7.5. LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

7.6. LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION.

7.6.1. EL ÁMBITO LEGAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
SU INFLUENCIA EN CHICLANA.

7.6.2. LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFÓNICA
DE ESPAÑA EN CHICLANA.

7.6.3. LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES DE ONO.
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A continuación, se presenta la información-diagnostico para las
diferentes infraestructuras urbanas servicios básicos del municipio de
Chiclana, analizando los siguientes aspectos: abastecimiento de agua;
saneamiento y depuración; reutilización de agua depurada; energía
eléctrica; red de telecomunicaciones; gas natural y alumbrado publico.
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7.1.1. LOS RECURSOS HIDRÁULICOS.

Los recursos hidráulicos para abastecimiento en Chiclana de la
Frontera proceden del sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana,
desde donde se suministra a la Bahía de Cádiz y al litoral occidental
de la provincia de Cádiz, desde los embalses de cabecera de cuenca
del Guadalete y trasvase del rio Majaceite: Hurones y Guadalcacin. 

La conducción general de suministro al litoral gaditano tiene
cabecera en las Estaciones Potabilizadoras de Montañeses y Cuartillos,
desde donde se extiende hacia la Bahía de Cádiz y el litoral de la costa
oriental, hasta Chiclana de la Frontera y posteriormente a Conil,
Barbate, llegando finalmente hasta Zahara de los Atunes. 

El esquema de la red de Zona Gaditana en la costa oriental
consta de dos ramales generales, (800 mm. y 600 mm.), con
derivaciones de alimentación a los depósitos municipales, formando
una configuración del tipo arborescente y ramificada partiendo de y
desde ellas hacia los depósitos de distribución general de los
municipios. 

7.1.2. LA CONDUCCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO
DE LA ZONA GADITANA.

Dentro del término de Chiclana de la Frontera, el trazado de la
tubería general de Zona Gaditana tiene dos ramales principales:

• La conducción general original del suministro a la zona sur de la
Bahía de Cádiz, en 600mm, procedente de la Estación de
Potabilización de El Montañés, corresponde a la antigua tubería
de alimentación a San Fernando, Cádiz y Chiclana, pasando por
el nudo de Tres Caminos. Dicha conducción atraviesa el núcleo
urbano de Chiclana sobre la travesía de la antigua carretera
general, a través de la Alameda de Solano, y la Avenida Reyes
Católicos, y suministra a los depósitos de distribución municipal
de La Pedrera y Espartosa. Se trata de una tubería antigua,
construida en hormigón con camisa de chapa, que presenta
frecuentes averías y reparaciones, que esta previsto realizar su
sustitución, como medida para reducir los riesgos de avería y
mejorar la explotación y garantía del sistema, sobre todo durante
los periodos estivales por la repercusión sobre el turismo. 

• Una segunda canalización general posterior de 800 mm en fibra
de vidrio, para reforzar el suministro a los municipios costeros
entre Chiclana y Barbate, actuando como by-pass de refuerzo de
suministro para la zona costera oriental. Dicha tubería comienza
en las proximidades de la ETAP de El Montañés, (cortijo de
Guerra) y tiene un trazado en paralelo con la autovía A-48 a su
paso por la variante de Chiclana, en su margen oeste,
continuando hasta Conil. 

7.1.3. LAS TOMAS DIRECTAS DE LA RED GENERAL.

Además de los dos ramales principales que alimentan los
depósitos, existen una serie de tomas directas que suministran
directamente a determinados ámbitos urbanos de Chiclana, sin pasar
por los depósitos de distribución. Estas tomas directas representan
actualmente más del 20% del consumo total de agua, y son las
siguientes:

• Toma directa de Valverde, en la zona central de Chiclana, siendo
la más importante por el volumen de consumos directos de la red
de distribución, aproximadamente un 60% del total de los
consumos realizados desde las tomas directas de la red general
de Zona Gaditana.

• Toma directa en la zona de El Pinar de Los Franceses, frente al
Marquesado, junto a la Plaza de Andalucía.

• Toma directa de Diario.

• Toma directa de Bativas.

• Toma directa de Sayma.

• Toma directa de Sevillana.

• Toma directa de EMSISA.

• Toma directa de Polanco.

• Toma directa de Pinalillo.

• Toma directa de Caño Juan Cebada.

• Toma directa de Venta Gallo.
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• Toma directa de Pinar del Hierro.

• Toma directa de Las Maravillas.

• Toma Directa frente al área de gestión básica de las Maravillas-
Hozanejo.

• Toma directa de Campano.

• Toma directa de Becerra.

• Toma directa para suministro a la urbanización de San Andrés.

7.1.4. LOS DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL.

El sistema general de Zona Gaditana suministra en alta a los dos
depósitos generales de distribución municipal de Chiclana, La Pedrera
y de Espartosa, a partir de la tubería principal de 600 mm, y
derivándose de ella dos ramales que suministran directamente a
ambos. La capacidad de almacenamiento conjunta es de unos 50.000
m3.

El sistema de depósitos de distribución de Pedrera dispone de
una capacidad de almacenamiento para 20.000 m3, suministrándose
desde la conducción general de Zona Gaditana mediante una tubería
de 250 mm. Es el de mayor antigüedad de Chiclana.

El sistema de depósitos de Espartosa dispone de una capacidad
de almacenamiento de 30.000 m3.

Se encuentra también en servicio un nuevo depósito de
distribución en la zona de Fuente Amarga. 

7.1.5. LOS CONSUMOS DE AGUA Y LA CAPACIDAD DE
LOS DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN.

El año 2006 el consumo medio de agua en Chiclana fue de 228
litros/habitante/día. 

Las pérdidas de la red de distribución fueron del 21,8% sobre el
agua bruta procedente de la red general de Zona Gaditana, cifra que
resulta ser bastante aceptable y superior a la media de las pérdidas de
las redes de distribución en ciudades de tipo medio. 

La estacionalidad de los consumos es un factor relevante en el
análisis de la facturación mensual, ya que durante los cuatro meses de
verano el consumo de agua supone un 45% del total anual, y los
consumos de los meses de verano son 2,2 veces los consumos de los
meses de invierno.

Desde los dos depósitos generales se distribuye un 76,04% del
consumo total, siendo el 24% restante procedentes de las tomas
directas desde la red de Zona Gaditana, siendo el más importante la
toma de Valverde antes comentado, que corresponde cerca del 14%
del total.  El resto de las tomas directas alcanzan un porcentaje
próximo al 9% sobre el total.  

Los depósitos de La Pedrera distribuyeron anualmente en 2006
un 43% del total de agua, mientras que desde los depósitos de
Espartosa se distribuyeron el 57% restante. Los máximos consumos
diarios de agua en verano suponen cerca del 67%. 

En consecuencia, existe actualmente una capacidad de
suministro de agua en caso de avería para la totalidad de la población
durante el verano de 1,5 días, aumentando esta cifra a 3 días si
consideramos un día medio del invierno. Por tanto, y de acuerdo con
los criterios habitualmente utilizados en el abastecimiento a
poblaciones, una primera conclusión es que la capacidad de los
depósitos de distribución, en caso de avería, es suficiente para
abastecer a la población actual, 

7.1.6. LOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Además de las aguas reguladas desde la Zona Gaditana, el
municipio de Chiclana dispone de recursos subterráneos mediante
extracciones del acuífero litoral Puerto Real (en concreto de la unidad
La Espartosa), que dispone de capacidad suficiente para mantener las
extracciones actuales sin reducir el nivel del mismo. Según algunas
estimaciones realizadas, actualmente el acuífero de Chiclana dispone
de una capacidad de suministro mantenida en condiciones normales,
de entre 15 y 20hm3 de agua, que podrían complementar la demanda
de distribución desde la Zona Gaditana.

Los pozos en servicio que complementan los recursos de
distribución del municipio son los siguientes:

• Los Sondeos de Los Guisos, (dos pozos) situados en el interior del
área de gestión básica de Pinares de Chiclana, cuyas
extracciones son canalizadas mediante impulsión hasta el
depósito de Pedrera, mediante una tubería de 300 mm.
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• Los Sondeos de Espartosa y Galera, cuyas extracciones son
canalizadas hasta el depósito de Espartosa, mediante impulsión
directa en tubería de 160 mm.

Hay que tener en cuenta que actualmente las actividades
agrícolas en el municipio de Chiclana se encuentran disminuidas
potencialmente por la presión del desarrollo urbanístico, y por el
desarrollo de las parcelaciones urbanísticas ilegales. Esto ha supuesto
que las necesidades de agua para usos agrícolas se hayan reducido
considerablemente. 

No sucede lo mismo con la extracción de agua del acuífero para
las demandas de las áreas suburbanizadas, que debido a la ausencia
de dotación de urbanización e infraestructuras, recurren a la
construcción de pozos subterráneos y fosas sépticas para evacuar los
vertidos domésticos de forma individual. En la mayor parte de los casos
dichos pozos carecen de licencia, o se encuentran ilegalmente
reconocidos como pozos para las actividades agrícolas.

7.1.7. LAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE
DISTRIBUCIÓN INTERIOR.

La gestión y explotación de la red de distribución en el municipio
es responsabilidad del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a
través de la empresa pública Chicana Natural. 

La red actualmente en servicio presenta en líneas generales una
estructura incompleta, con escaso mallado entre las redes principales
y ausencia de anillos completos de distribución interior. 

Se pueden distinguir tres zonas de suministro atendiendo al
ámbito de actuación y a los depósitos de procedencia:

• Área central de Chiclana: incluye al Núcleo Urbano
consolidado, y esta suministrada desde el depósito general de la
Pedrera. 

• Zona de la Barrosa: construida en los años ochenta como
consecuencia de los nuevos desarrollos urbanísticos generados
en torno a la playa de la Barrosa y las urbanizaciones del Novo
Sancti-Petri. Se abastece desde los depósitos de la Espartosa,
mediante una red principal construida en fibrocemento de 700
mm.  de diámetro, de la que parten una red mixta ramificada
con diámetros comprendidos entre 100 y 600 mm.

• Zona de la Banda al norte del río Iro, suministrada desde la toma
directa de la tubería de 600 mm de la Zona Gaditana a su paso
por la Avenida del Mueble y la Avenida de los Reyes Católicos.

Dado que Chiclana es una ciudad muy extendida y dispersa en
el territorio, donde la tipología edificatoria predominante es de baja
densidad, los costes de mantenimiento y explotación del sistema son
elevados con respecto a otras ciudades de su misma escala pero más
compactas y con mayor densidad urbana.

Distinguiendo por su estructura y funcionalidad, se observan dos
niveles de jerarquía de redes: la red de primer nivel y la red de segundo
nivel, que son las siguientes:

RED DE PRIMER NIVEL:

Dentro del Primer Nivel de la estructura de la red de distribución
del municipio por su importancia, los elementos estructurales
reconocibles son los siguientes:

• La conducción de interconexión entre los depósitos generales de
Espartosa y Pedrera, y su extensión hacia el área de La Barrosa,
como arteria básica para garantizar la distribución de agua en
la zona central de Chiclana, y como estructura principal para
suministrar hacia la zona residencial y turística de La Barrosa.
Consta de dos tramos bien diferenciados, cada uno de los cuales
se deriva desde cada depósito general: 

• El tramo sur, con origen en el depósito de Espartosa, se extiende
hasta conectar con el ramal principal de distribución hacia área
de La Barrosa, en la carretera del Molino Viejo a la altura de la
glorieta de acceso al sotillo,  y tiene una sección homogénea de
800 mm.

• El tramo de norte a sur, conecta el depósito de Pedrera hasta
encontrarse con el tramo anterior, y tiene una sección variable
entre 300 y 400mm, discurriendo gran parte de su trazado por
las carreteras de la Barrosa y del Molino Viejo.

• El ramal principal norte se deriva desde la arteria principal
anterior, y tiene una estructura de anillo incompleto. Su trazado
atraviesa la zona central de Chiclana, a través de las calles
Agustín Blázquez, San Félix y Nuestra Señora de los Dolores,
cruza el nuevo puente del Iro, y continuando por el interior del
polígono industrial El Torno, a través de la avda. de los
Descubrimientos en 400mm, continua sobre la carretera del
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Marquesado, CA-2014, por el interior del área de gestión básica
de Majadillas Altas, donde finaliza su trazado sin continuidad
estructural. La sección de este tramo varia entre 400 y 315mm.

• El ramal paralelo al anterior pero situado mas al sur consiste
también en una estructura de anillo inacabado, manteniendo
una función de distribución principal en la zona central de
Chiclana. Su trazado se deriva desde la arteria principal general,
y discurre a través de las calles Agustín Blázquez, calle Fierro y
puente de Avda. Reyes Católicos, continuando por las calles de
Sor Ángela de la Cruz, Concha Espina y Calvario, hasta finalizar
a la altura de la carretera de Medina-Sidonia, después de
realizar un trazado bastante sinuoso a través del viario interno
del caserío residencial de los barrios de la zona norte de
Chiclana, buscando solamente la oportunidad de encontrar una
continuidad difícil de conseguir, al no disponer de calles con una
estructura principal de nivel ciudad. La sección de este ramal es
heterogénea, oscilando entre los 250 y 315mm. El ramal
general se encuentra muy próximo al área de gestión básica de
Majadillas Bajas.

• Los dos ramales principales de distribución interior en el área de
La Barrosa, que suministran hacia las  urbanizaciones turístico-
residenciales y hoteles de Novo Santi-Petri. Estos ramales se
derivan de la arteria general de interconexión entre los
depósitos, formando un doble anillo cerrado sobre el trazado de
los principales viales paralelos a la costa. Las  secciones de la
tubería oscilan entre 300 y 400mm, finalizando la estructura con
tuberías de 200mm para la zona del entorno de Torre del
Puerco.

La consideración estructural de la red, hace evidente la ausencia
de una estructura de red principal, a modo de anillo perimetral de
presión para la totalidad de la población, que permita garantizar los
suministros en las zonas de próximo desarrollo a través de la
urbanización de las áreas de gestión básica en las zonas norte y sur de
Chiclana. 

RED DE SEGUNDO NIVEL:

Dentro del segundo nivel de importancia nos encontramos con
las siguientes estructuras:

• El anillo suroeste de distribución a las zonas de Cerromolino, y
Pinar del Edén hasta Doña Violeta, derivado de la arteria general
de interconexión entre depósitos. Su trazado discurre a través de

la carretera de La Barrosa hasta llegar a la urbanización de Coto
San José, y continuando por la carretera de La Barrosa. Tiene
una sección uniforme en 200 mm.  

• El anillo noroeste que distribuye el suministro a las zonas anexas
a la carretera de la Barrosa. Cierra la arteria general de
interconexión entre depósitos contra la red del núcleo central de
la ciudad, discurriendo su trazado por la Avenida de la
Diputación con diámetro uniforme de 200 mm.

• La red de tuberías de zona de Novo Sancti Petri, formando un
anillo en  200mm. Debido a su lejanía con los depósitos de
distribución y su topografía elevada con respecto a las zonas más
próximas es necesario implementar la presión de la red mediante
bombeos. No llega a formar un anillo completamente cerrado,
hecho que minimizaría los consumos energéticos de dichos
bombeos. 

• Los ramales de distribución del polígono industrial de Pelagatos.
Con secciones de 160mm de diámetro, conforman de manera
arborescente el suministro a la actividad industrial de dicho
polígono.

De la situación actual de las redes de distribución se deduce que
los principales problemas de dichas redes son los siguientes:

• Presencia de tuberías de fibrocemento de gran antigüedad. La
mayor parte de las canalizaciones de la red existente en el núcleo
urbano consolidado son de fibrocemento, que presenta
problemas por su mal estado general de conservación, e
implícitamente contribuye fundamentalmente en las pérdidas
generales de la red.

• Las elevadas pérdidas de las redes de distribución, que alcanzan
un 21,8% del total suministrado sobre la facturación. 

• Falta de presión de agua en las zonas altas de la población,
debido al mal estado de la red de distribución, muy antigua y de
sección insuficiente en general. 

• Presencia de incrustaciones calizas en el interior de las tuberías.

A partir de la última década, las canalizaciones instaladas para
los nuevos desarrollos urbanos son de polietileno de alta densidad, en
su mayor parte, y de fundición, siendo asimismo utilizado este material
en las renovaciones realizadas en la red de tuberías existente.
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7.2.1. LA ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA

La gestión y la explotación de las redes de saneamiento y las
instalaciones de depuración de las aguas residuales en Chiclana de la
Frontera es realizada por el propio Ayuntamiento, a través de la
empresa municipal Chiclana Natural. 

La estructura general de la red de colectores del municipio de
Chiclana está muy condicionada por los siguientes factores
estructurales:

• La propia singularidad de la topografía del territorio urbano y
rural de Chiclana, donde la red hidrográfica, el sistema de
cuencas vertientes asociada y las zonas bajas inundables,
condicionan decisivamente la configuración estructural del
sistema de saneamiento. La escasa pendiente longitudinal
disponible del sistema de arroyos y el sistema de lagunas
interiores y llanuras de inundación condiciona la construcción de
colectores principales.

• La posición de las dos Estaciones Deparadoras que concentran
la totalidad de los vertidos del municipio.

• La escasa pendiente longitudinal del terreno para construir
colectores interceptores, que obliga a disponer continuos
bombeos para recuperar cota de vertido.

El sistema de saneamiento mantiene una tendencia hacia redes
separativas, existiendo en la mayoría de los sectores urbanos una doble
red (fecal y pluvial). No obstante, existen también zonas del municipio
con red unitaria, como sucede actualmente con las zonas centrales de
la población, debido a la propia configuración original de la trama
urbana. La tendencia que mantienen los sectores urbanos del ensanche
de la zona central, así como los nuevos desarrollos urbanísticos es de
transformarse progresivamente en redes separativas. De esta forma, las
aguas fecales son conducidas hasta las EDAR de Chiclana y La
Barrosa, mientras que las aguas pluviales se vierten directamente hacia
los cauces públicos y hacia la costa litoral, de acuerdo con el sistema
de cuencas vertientes y la red hidrográfica de Chiclana. 

La red de aguas pluviales se corresponde con las redes
separativas de colectores que envían por gravedad las aguas pluviales
de escorrentía hacia los cauces públicos y sobre las zonas de marismas
y playas costeras. De acuerdo con las diferentes cuencas de escorrentía
que se analizarán posteriormente, las aguas pluviales son conducidas
a los cauces en función de la cuenca donde pertenezca cada una de

ellas. Los caudales son vertidos en ausencia de controles de
contaminación y sin tratamiento de depuración, que le correspondería
por la carga contaminante que contienen las aguas de lluvias después
de largos periodos sin precipitaciones, como sucede desde el punto de
vista climático en Chiclana. 

No existen, por tanto, sistemas para almacenar las aguas
pluviales a modo de depósitos de tormenta, que corregirían esta
circunstancia, y mejorarían las condiciones de la calidad de las aguas
pluviales para evitar la contaminación al Parque Natural de las
marismas de Chiclana.

Esta deficiente condición supone un problema en si mismo,
teniendo en cuenta de un lado que las aguas pluviales no tienen
ningún filtro de contaminación, agravándose como se ha comentado
por la circunstancia del régimen climático de Chiclana donde las
lluvias se producen después de largos periodos de estiaje, con la
correspondiente carga contaminante superficial que durante las
primeras lluvias del otoño es vertida directamente sobre la marisma,
(Parque Natural), así como sobre las playas, que constituyen un recurso
turístico y productivo fundamental para la actividad económica del
municipio.

Una de las principales características de la red de pluviales es la
gran cantidad de puntos de vertido directo a los cauces públicos
existentes a través del sistema de colectores de pluviales. 

7.2.2. LAS CUENCAS VERTIENTES DE ESCORRENTIA Y LA
RED DE COLECTORES GENERALES DE FECALES Y
PLUVIALES ASOCIADA.

Las condiciones topográficas de Chiclana ayudan al
reconocimiento de la red hidrográfica y las diferentes cuencas
vertientes asociadas. Este reconocimiento de las diferentes cuencas
vertientes condicionan la estructura y funcionalidad de la red de
colectores principales. 

Se analizan a continuación cada una de las diferentes cuencas
vertientes de la red hidrográfica del municipio:

LA CUENCA DEL RÍO IRO.

La cuenca del río Iro canaliza sus aguas residuales hacia la EDAR
El Torno, donde son conducidas desde la Estación de Bombeo Virgen
del Carmen mediante impulsión. Por su parte, las aguas pluviales son
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vertidas directamente sobre el cauce del río Iro, a través de la red de
pluviales separativa. 

La cuenca natural formada por el río Iro se corresponde con los
ámbitos espaciales siguientes:

• La cuenca de la margen izquierda del río Iro, muy condicionada
por la vertiente natural del cerro original del asentamiento de la
población de Chiclana, a modo de atalaya sobre el río y la Bahía
de Cádiz, que como elemento físico relevante determina las
cuencas vertientes hacia el Iro, el arroyo de la Rana y el arroyo
del Coto de la Isleta.

• La cuenca de la margen derecha del río Iro, o área de La Banda,
se corresponde con los barrios residenciales situados entre el
arroyo de las Majadillas y el río Iro, con pendiente natural hacia
el cauce de este último río. El tramo final de esta cuenca incluye
a los polígonos industriales El Torno y Urbisur.

Desde el punto de vista de la capacidad de desagüe del río Iro
en Chiclana, y en los que respecta a las numerosas inundaciones
debido a los problemas de desagüe de los caudales de avenida del río
Iro, aguas abajo del núcleo urbano,  se han desarrollado a lo largo de
las últimas décadas diferentes  obras de encauzamiento para ampliar
la capacidad de desagüe del río en el mar. 

La última de ellas correspondió al acondicionamiento del cauce
aguas abajo de la EDAR, para ampliar la capacidad de desagüe 100
m3/s hasta 350 m3/s.

Infraestructuras para las aguas fecales:

Los vertidos de aguas fecales de la cuenca del Iro se canalizan a
través de los dos emisarios interceptores, que acompañan las
márgenes del río Iro en dirección a la EDAR de Chiclana o del Torno.
Ambos emisarios generales convergen en la Estación de Bombeo
Virgen del Carmen, y desde ella se impulsan conjuntamente hasta la
EDAR.

Se distinguen los siguientes elementos estructurales de las redes
de aguas fecales:

• Los emisarios generales de las riberas del Iro: margen izquierda
y derecha. El emisario general de la margen derecha del Iro tiene
un trazado en paralelo con las riberas en la zona de La Banda,
iniciándose junto a la carretera que conecta Chiclana con

Medina-Sidonia, y a lo largo de su recorrido va incorporando los
colectores transversales que van conectando sucesivamente
sobre el, aprovechando la topografía favorable por gravedad en
dirección hacia el río. Las secciones del emisario son crecientes
desde los 400mm en cabecera, (con trazado próximo a la
carretera de Medina, y después de atravesar la avda. Reyes
Católicos continua por la calle Paciano del Barco en la ribera del
río Iro), aumentando la sección en su tramo final hasta 700 mm,
llegando a la Estación de Bombeo Virgen del Carmen. Asociado
a este emisario se encuentra el colector del Polígono Industrial El
Torno, sobre el cual se incorporan los vertidos de las cuencas de
los arroyos de Bativas y Majadillas mediante impulsión. La
sección de los colectores es creciente de 600 a 800mm, hasta
finalizar en la estación de bombeo Virgen del Carmen.    

El emisario general de la margen izquierda comienza en el
Polígono Industrial de Pelagatos, donde se encuentran los dos
colectores interiores, ambos en diámetro 600  mm. Una vez
reunidos en un único colector, el trazado continúa por la avda.
de Reyes Católicos, próximo a las riberas, incorporando los
colectores secundarios de la zona del centro histórico a través de
la calle río Iro, interceptando a su paso al sistema de colectores
transversales que desembocan sobre él. El tramo final del
emisario tiene una sección de 1.000 mm en dirección a la
Estación de Bombeo Virgen del Carmen, donde llegan los
vertidos después de cruzar el río. 

• Los colectores generales de avenida de La Barrosa, con
escorrentía hacia el Iro. La cuenca del Iro se completa en la
margen izquierda con el colector general de la avenida de La
Barrosa, que recorre el tramo de esta avenida con pendiente
natural hacia el río Iro, en dirección a la estación de bombeo
Virgen del Carmen. Las secciones de este colector son crecientes
de 300 a 600mm. Comienza su trazado en la divisoria de las
cuencas que separan el río Iro del Carrajolilla, y va incorporando
a su paso los diferentes colectores transversales que desembocan
sobre su trazado.

Las redes para las aguas pluviales:

La red de colectores de pluviales de esta cuenca vierte
directamente hacia ambas márgenes del Iro, y hacia la marisma
próxima al Polígono El Torno.
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Dentro de esta red destacan los siguientes elementos principales:

Margen izquierda: La red de pluviales de la margen izquierda del
Iro está constituida por el sistema de colectores siguiente: 

• Las redes de pluviales del Polígono de Pelagatos, con vertido en
la cuenca alta del Iro.

• El proyecto de urbanización para el Pago de la Rana Verde,
redactado por EGMASA, tiene como principal criterio de
proyecto conducir las aguas pluviales interiores hacia la
marisma, a través de un colector general, marco de 2 x 0,8m. 

• Las redes de pluviales del área central de El Lugar, con desagüe
natural desde el cerro de Pedrera hacia el río. 

• La red de pluviales de la zona oeste del Centro Histórico hasta el
barrio de La Coquina, que vierte sobre el río Iro.

Margen derecha: La red de pluviales de la margen derecha del
Iro esta constituida por el sistema de colectores siguiente: 

• La red de pluviales que recoge las aguas del centro de Chiclana
próximo a la margen derecha, o la zona de La Banda, desde el
entorno de la carretera de Medina Sidonia hasta el Polígono El
Torno.

• La red de pluviales del Polígono Industrial El Torno y Urbisur, con
vertido directo sobre el canal a cielo abierto en la zona trasera
de Urbisur, y desaguando directamente sobre la marisma.

LA CUENCA DEL ARROYO DE LAS BATIVAS.

La cuenca natural formada por el arroyo de Bativas se
corresponde con los ámbitos espaciales comprendidos entre la cuenca
del río Iro y la del arroyo Majadilla, situadas entre la divisoria del área
de La Banda y la divisoria que separa la cuenca del arroyo Majadilla,
correspondiendo a las siguientes zonas: Majadillas Bajas, Los Llanos y
La Dehesilla.

Las infraestructuras existentes en esta área se corresponden
fundamentalmente con la existencia de colectores para las aguas
fecales, siendo las aguas pluviales enviadas a la marisma en el lugar
de la desembocadura del arroyo, en el límite del Polígono El Torno.

Infraestructuras para las aguas fecales:

Las aguas fecales de esta cuenca se impulsan mediante bombeo
hacia la EDAR de Chiclana, El Torno, a través de la red principal de
colectores sobre la carretera del Marquesado en 300mm, y sobre el
trazado de la carretera de acceso a Chiclana desde Tres Caminos. 

Al no disponer de cota de vertido por gravedad hasta la
depuradora, este sistema de colectores generales incorpora dos
estaciones de bombeo consecutivas sobre la antigua travesía de la
carretera N-340, o avda. del Mueble. Ambas estaciones consiguen
canalizar las aguas residuales para canalizarlas hasta la cabecera del
emisario de los polígonos industriales El Torno y Urbisur, desde donde
son canalizadas por gravedad hacia la EDAR de El Torno:

• Una estación de bombeo elevadora, en la Avenida del Mueble.

• Otra estación posterior junto al polígono El Torno, que
finalmente impulsa hacia el emisario general de toda esta área.

Las redes para aguas pluviales:

Como se ha comentado, las aguas pluviales vierten a la marisma
en la desembocadura del arroyo próxima a la antigua travesía, a través
del colector de pluviales de la carretera de El Marquesado, y a través
del colector de la Avenida del Mueble.

LA CUENCA DEL ARROYO DE LA RANA VERDE.

El arroyo de La Rana Verde se corresponde con la cuenca
vertiente intermedia entre las cuencas del río Iro y el arroyo
Ahogarratones, entre el núcleo consolidado de Chiclana y los
desarrollos residenciales y turísticos de La Barrosa. Se trata de un
arroyo con una pequeña cuenca vertiente, que vierte sobre las
marismas del entorno del caño de Sancti-Petri.

Actualmente, en la cuenca de la Rana Verde las redes principales
de colectores se localizan en los barrios urbanos localizados en el
entorno de la carretera de La Barrosa, próximas a la zona de la
desembocadura del arroyo, y próximo al Parque Natural de las
marismas de Chiclana (Los Gallos).

La zona central de la cuenca, aguas arriba de la carretera de La
Barrosa se encuentra ocupadas por parcelaciones sin infraestructura de
agua y saneamiento, ya que la mayor parte esta ocupada por el área
del suelo urbano consolidado conocida como Pinares de Chiclana,
suelos urbanos no consolidados. 
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Se encuentra en fase de ejecución las obras de urbanización de
la cuenca central del Pago de la Rana Verde, denominado como
"Proyecto de urbanización de Sistemas Generales de abastecimiento y
saneamiento al Pago de la Rana Verde".

Infraestructuras para las aguas fecales:

El proyecto de urbanización de Rana Verde incluye una serie de
infraestructuras para trasvasar las fecales hacia la EDAR de La Barrosa,
al no disponer de cota de vertido suficiente por gravedad. Para ello, se
ha proyectado una impulsión de las aguas fecales hasta el emisario
general de La Barrosa, en sección circular de 800 y 1.000 mm. De esta
manera, será posible canalizar las aguas de la cuenca de la Rana
Verde sobre el emisario general del arroyo Ahogarratones.

El esquema de la red general de saneamiento consiste en un
colector central sobre el vial principal de la zona, en diámetros 500 y
600mm, sobre el cual van descargando los colectores transversales de
las calles perpendiculares. El trazado del colector finaliza en la nueva
estación de bombeo de la zona oeste del Pago de La Rana Verde,
desde donde se impulsa para salvar la loma que separa la cuenca del
arroyo de La Rana Verde del arroyo Ahogarratones, donde comienza
un nuevo colector general por gravedad que continua hasta conectar
con la EDAR de La Barrosa, mediante secciones de diámetros 600 y
1.000 mm. 

Las redes para aguas pluviales:

Las escasas canalizaciones de aguas pluviales existentes en el
interior de la cuenca de La Rana Verde tienen desagüe directo sobre la
marisma, y se corresponden con los colectores existentes en la zona de
Los Gallos.

El proyecto de urbanización para el Pago de la Rana Verde,
redactado por EGMASA, tiene como principal criterio de proyecto
conducir las aguas pluviales interiores hacia la marisma, a través de un
marco de 2 x 0,8m. Dicho colector tiene un trazado este-oeste,
coincidente con el colector general de aguas fecales proyectado, y
continua hasta cruzar la carretera de La Barrosa finalizando
posteriormente en la marisma, después de cruzar a través del viario
existente del suelo urbano consolidado del entorno de la zona de Los
Gallos.

LA CUENCA DE LOS ARROYOS AHOGARRATONES Y
CARRAJOLILLA.

Ambos arroyos forman una cuenca hidrográfica unitaria, que se
corresponde con el área situada entre el núcleo de Chiclana y los
desarrollos urbanísticos de La Barrosa. La depuración de los vertidos de
esta cuenca pertenece, por su escorrentía natural, a la cuenca natural
de la EDAR de La Barrosa.

Se trata de una cuenca topográficamente muy llana y con escasa
pendiente, que resulta ser inundable en periodos de avenidas,
sobretodo la zona comprendida entre ambos cauces, que en
consecuencia, se encuentra libre de edificaciones. En la zona baja de
su trazado, próximo al área urbanizada de las antiguas urbanizaciones
de La Barrosa, ambos cauces se reúnen en uno solo hasta su
desembocadura en el Parque Natural de las marismas de Chiclana.

Ambos arroyos cruzan de este a oeste la zona central del
municipio, incorporando dentro de su cuenca vertiente una gran parte
de los terrenos de La Barrosa, desde Coto San José hasta Novo Sancti-
Petri. El arroyo Carrajolilla se encuentra muy próximo al arroyo
Ahogarratones, generando conjuntamente una amplia llanura de
inundación entre ambos cauces, situada en la zona central entre
Chiclana y La Barrosa, que se encuentra por este motivo libre de
ocupación. 

En el tramo final de la confluencia de ambos arroyos, y próximo
a su desembocadura se localiza la EDAR de La Barrosa, donde finaliza
el sistema de colectores a la cuenca de los arroyos Ahogarratones y
Carrajolilla. Dada la naturaleza y lógica de esta red general, y
teniendo en cuenta las cuencas resultantes, este sistema de colectores
de las márgenes de ambos arroyos, deberá incorporar paulatinamente,
y mediante bombeo, las aguas fecales procedentes de las cuencas
colindantes, que son las siguientes: cuenca del arroyo de La Rana y la
cuenca del arroyo Campano, incluyendo a las urbanizaciones de la
zona sur de La Barrosa. 

Infraestructuras para las aguas fecales:

El área urbanizada de esta cuenca esta formada dos zonas bien
diferenciadas:

• El emisario general de La Barrosa. Las urbanizaciones de La
Barrosa situadas entre el arroyo y la playa, así como los nuevos
desarrollos recientes, canalizan sus aguas fecales hacia la EDAR
de La Barrosa mediante un emisario general sobre el trazado de
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la carretera de La Barrosa, cuyo origen de trazado se inicia en el
área de Novo Sancti-Petri. Esta cuenca tiene como particularidad
que la zona comprendida entre la carretera de La Barrosa y la
playa tiene pendiente hacia la costa, y no hacia el arroyo
Ahogarratones, y en consecuencia, es necesario bombear las
aguas fecales de las edificaciones próximas al paseo marítimo
para su incorporación al emisario general. Se trata de un
colector con secciones crecientes de 400mm en cabecera y
600mm en el tramo final de conexión con la EDAR. Asimismo,
este colector incorpora en cabecera mediante impulsión los
vertidos de la cuenca del arroyo de Campano y la zona de Torre
del Puerco, en la zona sur de La Barrosa, donde se incorporan
también los vertidos del golf de San Andrés y las recientes
urbanizaciones del entorno de la Laguna de Campano, que
igualmente impulsan sus fecales hacia la cuenca de escorrentía
adyacente, incorporándose sobre el emisario general de
Ahogarratones-Carrajolilla.

• El emisario general del arroyo Ahogarratones, para las
urbanizaciones del entorno de la depuradora de La Barrosa. Las
zonas urbanas consolidadas situadas en el entorno de la EDAR
de La Barrosa, (Cerromolino, Pinar del Edén, Doña Violeta y Las
Galindas), canalizan todas sus aguas fecales hasta la EDAR
mediante dos colectores generales:

• El colector de la margen derecha, recoge las aguas de los
barrios de Cerromolino y Pinar del Edén, con trazado sobre la
carretera de La Barrosa y sección de 500 mm hasta la EDAR. Este
colector  recoge la vertiente sur de la a partir de la divisoria de
cuencas del río Iro, y va incorporando sucesivamente los
colectores transversales que recibe a lo largo de su trazado.

• El colector de la margen izquierda, recoge los vertidos del
entorno de la urbanización Doña Violeta mediante dos
colectores de 400 mm, prolongando su trazado para cruzar del
arroyo hasta la margen derecha incorporando la zona de Las
Galindas, en 500 mm.

Por otra parte, y como ya se comentara posteriormente, el
proyecto de urbanización de Rana Verde incluye una serie de
infraestructuras para trasvasar las fecales hacia la cuenca de la
depuradora de La Barrosa, al no disponer de cota de vertido por
gravedad. Para ello, se ha proyectado una impulsión de las aguas
fecales, en sección circular de 800 y 1.000 mm, hasta el emisario
general de La Barrosa. 

Las redes para las aguas pluviales:

Las aguas pluviales de esta cuenca son vertidas directamente
hacia los cauces naturales de ambos arroyos Ahogarratones y
Carrajolilla, así como también hacia la playa de La Barrosa. 

Los vertidos de pluviales hacia el arroyo se localizan en el tramo
común de ambos cauces en el entorno del área de gestión básica de
Quintas del Sotillo y Pinares de Chiclana, y también en las recientes
urbanizaciones de Cerromolinos.

Los vertidos hacia la playa se producen sobre toda la banda de
las urbanizaciones de Novo Sancti-Petri y la zona antigua de La Barrosa
con mayor proximidad al mar. De esta manera, las urbanizaciones
situadas entre la carretera de la Barrosa y la playa, vierten las pluviales
hacia la playa, mediante una serie de puntos de vertido directo sobre
la playa.  

LA CUENCA DEL ARROYO DE CAMPANO.

El arroyo de Campano se encuentra en la zona sur del término
municipal, en las áreas de Torre del Puerco, Lomas de Sancti-Petri, y se
trata de un arroyo que finaliza en una llanura de inundación, donde se
ha formalizado una laguna, de forma que el cauce natural no suele
tener escorrentía solamente cuando rebosa la laguna.

Infraestructuras para las aguas fecales:

Las aguas fecales en dicha cuenca son trasvasadas mediante
impulsión sucesiva hacia la cuenca del arroyo Carrajolilla, mediante
estaciones de bombeo hacia el emisario general de La Barrosa, para
ser incorporadas hacia la depuradora, y según se observa en el plano
de la red de saneamiento existente.

Las redes para las aguas pluviales:

Las aguas pluviales de esta cuenca son vertidas directamente
hacia el cauce del arroyo de Campano, y hacia la zona de las playas
litorales entre el límite del término de Conil y el límite de la cuenca del
Ahogarratones. Los puntos de vertido se indican en el plano general de
las redes de pluviales.
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LA CUENCA DEL ARROYO DE LAS MAJADAS. 

Colindante con la cuenca del arroyo Campano y lindando con
el término de Conil, se encuentra la cuenca incompleta del arroyo de
las Majadas, cuyo cauce se encuentra en el término de Conil. Dentro
de esta cuenca se encuentran los desarrollos urbanísticos del entorno
de la Torre del Puerco.

Infraestructuras para las aguas fecales:

Al disponer de cota de vertido por gravedad hacia la EDAR de
La Barrosa, las aguas residuales de dicha cuenca son impulsadas
mediante bombeo hacia el emisario general de La Barrosa y  Novo
Sancti-Petri.

Las redes para las aguas pluviales:

Las aguas pluviales de esta cuenca son vertidas directamente
hacia las playas litorales, entre el límite de la cuenca y el término de
Conil.

LA CUENCA DEL ARROYO DE LAS MAJADILLAS.

El arroyo de La Majadillas se encuentra localizado al sur del
trazado de la autovía circunvalación de Chiclana, A-48, con un
trazado de componente este-oeste hasta su desembocadura en la
marisma, muy cerca del enlace del acceso de Tres Caminos. Su cuenca
vertiente se corresponde con los siguientes ámbitos:

• La zona central del área de El Marquesado.

• El sector urbano consolidado comprendido entre la
circunvalación de Chiclana y el límite norte de la divisoria con la
cuenca del arroyo de Bativas. 

Dentro de este sector se encuentra la zona norte del área
Dehesilla-Majadillas Altas.

Infraestructuras para las aguas fecales:

Las redes principales de aguas fecales se corresponden con el
colector de la avda. del Mueble, en dirección a la Estación de Bombeo
del arroyo de Bativas.

LA CUENCA DEL ARROYO DE "EL MARQUESADO". 

La cuenca natural formada por el arroyo El Marquesado se
corresponde con la pequeña cuenca localizada entre las cuencas de
los arroyos Picapollo y Majadillas. Se trata de una cuenca vertiente de
escasa superficie, y al igual que dichas cuencas tiene una marcada
componente de trazado este-oeste hasta su desembocadura directa
sobre la marisma. 

En su interior esta situada una parte importante del área de
gestión básica El Marquesado.

No existen redes de colectores de aguas fecales ni pluviales en
su interior.

LA CUENCA DEL ARROYO DE PICAPOLLO.

El arroyo de Picapollo tiene su origen en las faldas del cerro del
mismo nombre, situado en la zona norte del término municipal de
Chiclana. La cuenca natural correspondiente esta formada por la
escorrentía procedente de la zona occidental del área de gestión
básica El Marquesado, que se encuentra atravesada en sentido de este
a oeste por dicho arroyo. 

Sus márgenes se encuentran bastante constreñidas por las
ocupaciones de las parcelas próximas, que llegan a situarse en
algunos casos muy próximas al cauce, y que no han llegado a ocupar
en mayor proporción por el miedo a las inundaciones periódicas que
suceden periódicamente en caso de fuertes aguaceros puntuales, que
ocasionan daños en el entorno.

No existen redes de colectores de aguas fecales ni de aguas
pluviales en su interior.

LA CUENCA DEL ARROYO DE LA COQUINA. 

La cuenca vertiente correspondiente al entorno del arroyo de La
Coquina se encuentra localizada entre el río Iro y la cuenca del arroyo
de La Isleta. Se trata de una pequeña cuenca vertiente que desemboca
directamente sobre Parque Natural de las marismas de Chiclana.

Dentro de ella se encuentran los sectores urbanizables
sectorizados y una parte de los suelos no sectorizados de La Coquina
y los sectores programados en el entorno del trazado de la nueva
Ronda Oeste de Chiclana.
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Dentro de su delimitación se encuentra una parte del área de
gestión básica Avenida de La Barrosa Noroeste.

No existen redes de colectores de aguas fecales ni de aguas
pluviales en su interior.

LA CUENCA CON ESCORRENTÍA HACIA EL PARQUE
NATURAL.

En la zona norte de la cuenca del arroyo La Coquina existe una
elevación del terreno consecuencia del antiguo cordón dunar, con
vertido de su escorrentía directamente hacia la marisma. No tiene
incidencia territorial sobre el planeamiento de desarrollo del PGOU.

No existen redes de colectores de aguas fecales ni de aguas
pluviales en su interior.

LA CUENCA DEL ARROYO COTO DE LA ISLETA.

Entre la cuenca del arroyo de La Coquina y la cuenca del arroyo
La Rana se encuentra la cuenca del arroyo de Coto La Isleta, cuyo
cauce fluvial también desemboca directamente sobre la marisma. 

Dentro de ella se encuentran los sectores urbanizables
sectorizados números 4, 5, y 6 del PGOU, junto con una parte de los
suelos no sectorizados del sector de La Coquina, junto con el trazado
de la nueva Ronda Oeste de Chiclana.

No existen redes de colectores de aguas fecales ni de aguas
pluviales en su interior.

7.2.3. AMBITOS DE IMPLANTACIÓN DEFICIENTE DEL
SISTEMA SEPARATIVO

Aunque la tendencia del sistema de saneamiento es hacia el
separativo, existen diferentes ámbitos reconocibles dentro del
municipio donde coexisten el sistema separativo con el unitario, o bien,
donde el grado de implantación del separativo no es suficiente o
presenta graves deficiencias en su diseño e implementación. 

Las zonas de La Barrosa y del Carrajolilla, en líneas generales,
presentan un grado de consolidación de las redes de pluviales
deficitarios, encontrando un gran número de calles sin colectores,
sobre todo las vías de perpendiculares a la carretera de la Barrosa, por
donde las aguas circulan en superficie y vierten directamente en la

costa. Así la urbanización de Doña Violeta carece por completo de
redes pluviales. Esto no se puede considerar un verdadero sistema
separativo, se trata más bien de un sistema restringido en el que sólo
se da solución a las aguas fecales, contrario a los principios de la
Directiva Marco Europea del Agua, al no ser posible controlar la
calidad del las aguas pluviales hacia los cauces públicos y costeros.
(ver fotos 1-4)

Aún en las nuevas urbanizaciones de Las Mogarizas el sistema
separativo es deficitario, pues los colectores de pluviales vierten
directamente sobre el Parque Natural, cercano a zonas de recreo
habilitadas por el municipio como rutas naturales en un entorno
privilegiado rodeado por marismas con abundante flora y fauna
autóctona. En el tramo correspondiente de la Carretera de la Barrosa
se han ejecutado imbornales sólo en el margen derecha, donde existe
acerado. En la margen izquierda que linda con el Parque Natural las
aguas se vierten directamente sobre éste. (ver fotos 5-9)

En el casco urbano y en la zona de El Torno predomina el
sistema unitario heredado de las infraestructuras originarias de la
ciudad. No obstante se encuentran redes separativas en los nuevos
desarrollos y en general presentan los mismos síntomas que venimos
señalando: falta de implantación de redes en muchas calles y escasa
distribución de imbornales en los viarios que cuentan con red de
pluviales.

Solo es necesario recorrer algunas calles del entorno de las
barriadas de Santa Ana para descubrir esta situación que provocan
que las aguas circulen en superficie. En esta zona, que es de orografía
más pronunciada, no hay problemas de inundación, pero este se
traslada a las zonas bajas de la ciudad donde se acumulas las lluvias
provinentes de toda la cuenca, que no han sido recogida aguas arriba,
provocando los graves problemas de inundación que históricamente se
vienen sucediendo en la ciudad. (ver fotos 10-12)

De manera general podemos concluir que la implantación del
sistema separativo no es completa ni correcta en los suelos urbanos
consolidados, y aún en zonas de reciente urbanización como el Novo
Sancti-Petri, las unidades de ejecución de La Barrosa y Las Mogarizas,
al final las aguas pluviales se vierten directamente, con gran arrastre
de lixiviados, al Parque Natural y a la playa, sin previa depuración,
degradando día a día un entorno privilegiado de excelencia y origen
de la riqueza turística de la ciudad.

Foto nº 1 Ausencia red de pluviales en C/ Parpuja, las aguas corren en superficie
hacia la costa.

Foto nº 2  Avda. del Atlántico (2ª Pista), ausencia red pluviales, las aguas se vierten
directamente en la Playa La Barrosa

Foto nº 3 Imbornales insuficientes en Urb. Coto La Campa, algunas calles carecen
de sumideros y las que cuentan con redes de pluviales presentan heterogeneidad
en su distribución, situándose algunos a más de 100 metros.
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Foto nº 4 Urb. Doña Violeta, ausencia de red pluviales. Las aguas circulan en
superficie por la urbanización, siguiendo la pendiente de las calles, concentrándose
en los puntos bajos, y vertiendo por su cuenca natural hacia el arroyo Carrajolilla.

Foto nº 5 Ctra. La Barrosa, con red de imbornales sólo  en el margen izquierdo,
recogiéndose la calzada derecha sobre un sistema de cunetas con insuficiencia en
su capacidad.

Foto nº 6 Detalle de contaminación en cunetas, provocada por el arrastre de
lixiviados en las primeras lluvias. Estas cunetas vierten su carga al Parque Natural

Foto nº 7 Aliviadero Red Pluviales en Carretera La Barrosa, con problemas de
taponamiento en la salida

Foto nº 8 Detalle de la insuficiencia de las redes de cunetas en margen derecho
Ctra. La Barrosa. Las obras de fábrica habilitadas para el acceso a las parcelas son
de sección insuficiente

Foto nº 9 Deterioros en la calzada (carril bici) provocados por el aliviadero de la red
de pluviales en el cruce de la Carretera de la Barrosa con el Arroyo Carrajolilla

Foto nº 10 ausencia de colectores de pluviales en C/ de la Pedrera, recién pavimentada, las aguas
circulan en superficie hasta su intersección con otros viales con redes. Provoca el mal
funcionamiento en la recogida de aguas pluviales, saturando la capacidad en los receptores

Foto nº 11 ausencia de imbornales en C/ Blas Infante, con poca pendiente,
provocando que el agua circule con dificultad.

Foto nº 12 ausencia de imbornales en C/ del Águila, repitiéndose los problemas de
circulación excesiva del agua en superficie y de recogida en las redes existentes en calles
adyacentes.
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7.2.4. LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE CHICLANA.

Actualmente, los vertidos de las aguas residuales son tratados en
las dos EDAR existentes en Chiclana de la Frontera, que realizan la
depuración de la totalidad de las aguas residuales del municipio,
siendo explotadas a través de la empresa concesionaria Aqualia. El
volumen medio por habitante en las depuradoras es de unos 250 litros
por habitante y día, caudal que incluye los vertidos industriales junto
con los domésticos. 

El volumen medio de los vertidos que llegan hacia ambas
depuradoras es de 17.439m3 diarios, con grandes variaciones
estacionales durante la temporada turística que suponen incrementos
del 24%. De esta manera en el mes de agosto el caudal total alcanza
los 21.620m3, mientras que en enero supone 16.160m3 mensuales. 

Del volumen total de los vertidos, unos 6.365.235m3 tratados,
se reutilizan aproximadamente 2.900.000m3, que suponen un 45%
del total del volumen depurado. 

Las características generales y situación de las depuradoras es la
siguiente:

• La Estación Depuradora de Aguas Residuales del Torno se
encuentra situada junto en la desembocadura del río Iro junto al
parque natural, y donde finaliza el núcleo urbano de la
población de Chiclana. Fue construida en el año 86, y según
datos de 2.006, recibe un caudal medio diario de 10.620m3,
cantidad que supone un 60,1% del total de aguas tratadas en la
EDAR.

• La Estación Depuradora de La Barrosa esta situada junto al
cauce del arroyo Ahogarratones, y según datos de 2.006 depura
un caudal medio diario de 6.819m3/día, que suponen un
39,9% del caudal total de aguas tratadas, con una carga
contaminante máxima de 3.640kg de DBO-5. La depuradora se
encuentra próxima a una zona urbana consolidada, y presenta
dificultades para su ampliación en el entorno inmediato. De los
datos facilitados se conoce que la capacidad máxima de
depuración de las instalaciones de esta depuradora equivale a
un caudal de 14.000m3 día, caudal equivalente a una
población máxima de 56.000habitantes, si consideramos un
volumen medio de vertidos por habitante de 250litros, según de
extrae de los datos de la explotación de las depuradoras. 

LAS INSTALACIONES DE DEPURACION EN LA EDAR DE EL
TORNO. 

La EDAR de Chiclana de la Frontera, o de El Torno, se encuentra
situada en la desembocadura del río Iro en su margen derecha. Se
trata de una depuradora con tratamiento primario y secundario
mediante fangos activados, con posterior decantación, estabilización y
secado, y de un tratamiento terciario del agua para su posterior
reutilización para riego de zonas verdes, áreas agrícolas y campos de
golf. Consta además de una desodorización del aire procedente de las
diferentes etapas de la depuración.

Los caudales totales y medios mensuales tratados en las
instalaciones existentes de la depuradora de El Torno es el siguiente:

• Verano: (mes de agosto): Caudal total: 304.000m3, Caudal
medio diario: 9.820m3

• Invierno (mes de octubre): Caudal total: 343.590m3, Caudal
medio diario: 11.084m3

Destaca la escasa estacionalidad de los caudales registrados,
deduciéndose la escasa importancia de los usos turísticos del verano
respecto al invierno, ya que en verano solo se produce un incremento
del 13% respecto al caudal de invierno.

Los índices de reducción de carga contamínate medidos en
DBO-5 y DQO durante el proceso de la depuración son asimismo muy
favorables, superando mas del 89% de la DQO y más del 96% de la
DBO-5, deduciéndose la calidad del tratamiento biológico de
depuración. De los datos recogidos se deduce que los índices de
reducción de DBO 5 y DQO durante el proceso de la depuración son
los siguientes:

• Índice de depuración de la DQO media del mes de agosto: 89%

• Índice de depuración de la DQO media del mes de diciembre:
90%

• Índice de depuración de la DBO5 media del mes de agosto:
96%

• Índice de depuración de la DBO5 media del mes de diciembre:
97%
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Datos de proyecto y carga contaminante de proyecto:

Los datos de proyecto de las instalaciones en servicio de la
depuradora, correspondientes al año 1996 son los siguientes:

• Caudal máximo de tratamiento de vertidos en la EDAR El Torno
= 14.000m3/día. 

• Dotación diaria de cálculo: 250 litros por habitante.

• Habitantes equivalentes: 14.000m3x día  / 250 l/hab /día =
56.000 habitantes equivalentes.

• La carga contaminante en DBO-5 será: 65 gr/hab x 56.000 hab
= 3.640 kg.

Carga contaminante en la situación actual:

Según los datos disponibles en la depuradora, la carga
contaminante de DBO-5 en la actualidad es:  

• En Verano: Caudal medio mes de agosto 2.006: 9.820m3/día y
DBO-5 254mg/litro, equivalente a una carga de 254 x 9.820 =
2.494kg de DBO-5, inferior a la carga contaminante de
proyecto.

• En Invierno: Caudal medio del mes de octubre de 2.006:
11.084m3/día y DBO-5 311mg/l, equivalente a una carga
contaminante de 311 x 11.084 = 3.447kg DBO-5, inferior a la
carga contaminante de proyecto.

Se observa como la carga contaminante en el invierno es
superior al del verano, posiblemente por la presencia de aguas
pluviales procedentes de los colectores unitarios dentro de las
instalaciones de la depuradora. 

Como conclusión para la situación actual la capacidad de
tratamiento de las instalaciones en servicio de la depuradora de El
Torno es suficiente para atender a la demanda existente.

Carga contaminante en la situación futura:

Considerando las previsiones de nuevas viviendas según el
vigente Plan General de Chiclana para los suelos de desarrollo
urbanizable ordenado, transitorio y sectorizado, y los suelos urbanos
no consolidados, tendremos los resultados siguientes:

Se ha considerado una ocupación de 2,8 habitantes por
vivienda.

De acuerdo con la propuesta general de la red de saneamiento
para los desarrollos del Plan General, y asignando cada actuación
hacia las depuradoras correspondientes, los resultados obtenidos son
los siguientes:

Incremento del número de viviendas hacia la depuradora de El
Torno: 58.603 habitantes, tomando una ratio de 2,4 habitantes por
vivienda.

La carga contaminante de DBO-5 producida por el incremento
de habitantes previsto en el Plan General a partir de los datos actuales
será:

58.603 habitantes x 65gr/hab = 3.809 kg DBO-5.

Y por tanto, la carga contaminante prevista para la situación
final será:

Según los datos máximos previstos en la situación de explotación
durante el verano, tendremos:

2.494 + 3.809 = 6.293kg DBO-5, cantidad superior a la carga
contaminante de proyecto, es decir: 3.640kg DBO-5.

La carga adicional que necesita la depuradora será: 6.293 -
3.640 = 2.653 kg de DBO-5, lo cual equivale a ampliar las
instalaciones existentes en un 75% respecto a la capacidad de
depuración actual.

La explotación del sistema de depuración:

Los vertidos de aguas fecales entran en la Depuradora
procedentes de la estación de bombeo Virgen del Carmen. El primer
proceso consiste en un pretratamiento consistente en el sistema de rejas
de gruesos y tamices de finos, y el desarenador-desengrasador, donde
se eliminan las arenas y las grasas presentes en el agua. Mediante la
decantación primaria se eliminan los fangos mediante la decantación
de sólidos a través de los tres decantadores primarios circulares.

El tratamiento biológico se realiza mediante una cámara de
desnitrificación y dos balsas de aireación, estas ultimas para
transformar la materia orgánica disuelta en materia orgánica
sedimentable mediante la adición de aire a través de soplantes. Para
la eliminación de fósforo se añade una sal férrica.
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El tratamiento de decantación secundaria se realiza mediante
tres decantadores circulares, produciéndose la sedimentación del
fango biológico y el rebose superior del agua ya depurada. 

El tratamiento terciario para la reutilización de agua depurada,
se produce mediante dos baterías de filtros de anillas, posterior
desinfección mediante luz ultravioleta. El agua desinfectada es
almacenada en un depósito de almacenamiento desde donde
aspirarán las bombas para dar salida al efluente.

El tratamiento de desodorizacion:

El aire confinado en las diferentes etapas de pretratamiento,
decantadores primarios, en la cámara anóxica, balsas de aireación,
digestor aerobio, espesador de gravedad y en la deshidratación, es
extraído de manera forzada mediante unos ventiladores y conducido
hasta las torres de desodorización, donde se eliminan los gases que
generan el mal olor, (ácido sulfhídrico, amoníaco,...).

LAS INSTALACIONES DE DEPURACION EN LA EDAR DE "LA
BARROSA".

Se trata de una depuradora con tratamiento primario y
secundario mediante fangos activados, con tratamiento adicional de
nitrificación y desnitrificación, y la posterior decantación, estabilización
y secado de fangos. Consta además de una desodorización del aire
provinente de las diferentes etapas, y de un tratamiento terciario del
agua para su posterior reutilización para riego de zonas verdes y
campos de golf.

Los caudales totales y medios mensuales tratados en las
instalaciones existentes de la depuradora de La Barrosa es el siguiente:
• Verano: (mes de agosto): Caudal total: 365.795m3, Caudal

medio diario: 11.800m3

• Invierno: (mes de octubre) Caudal total: 225.009m3, Caudal
medio diario: 7.258m3

Destaca la estacionalidad de los caudales de los vertidos, siendo
en verano más del doble respecto al invierno, revelando la importancia
turística y estacional de la población servida.

Los índices de reducción de carga contamínate medidos en
DBO-5 y DQO durante el proceso de la depuración son asimismo muy
favorables, superando mas del 90% de la DQO y mas del 97% de la
DBO-5, deduciéndose la calidad del tratamiento biológico de
depuración. Los datos recogidos de la publicación de la depuración en
esta depuradora son los siguientes:

• Índice de depuración de la DQO media del mes de agosto: 90%

• Índice de depuración de la DQO media del mes de octubre:
91%

• Índice de depuración de la DBO-5media del mes de agosto:
97%

• Índice de depuración de la DBO-5 media del mes de octubre:
98%

Datos de proyecto y carga contaminante de proyecto:

Los datos de proyecto de las instalaciones en servicio de la
depuradora, correspondientes al año 2.003 son los siguientes:

• Población punta para el dimensionamiento de las instalaciones
en servicio: 45.000 habitantes.

• La carga contaminante de DBO-5 según proyecto, como factor
más representativo del sistema de depuración biológico, es
actualmente, tomando el dato de proyecto de 65gr por habitante
y día: 45.000hab x 65gr/hab/día = 2.925kg / día.

Carga contaminante en la situación actual:

Según los datos disponibles en la depuradora, la carga
contaminante de DBO-5 en la actualidad es:  

• En Verano: Caudal medio mes de agosto 2.006: 11.800m3/día
y DBO-5  223 mg/litro, equivalente a una carga de 223 x
11.800 = 2.631kg de DBO-5 inferior a la carga contaminante
máxima según proyecto.

• En Invierno: Caudal medio del mes de octubre de 2.006:
7.258m3/día y DBO-5 240mg/l, equivalente a una carga
contaminante de 240 x 7.258 = 1.742kg DBO-5 inferior a los
2.925kg de carga de proyecto.
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Por tanto, la carga contaminante media actual es inferior al límite
de capacidad de tratamiento de la depuradora, y en consecuencia no
es necesario en la situación actual ampliar a corto plazo las
instalaciones en servicio.

Carga contaminante en la situación futura:

Considerando las previsiones de nuevas viviendas según el Plan
General de Chiclana para los suelos de desarrollo urbanizable
ordenado, transitorio y sectorizado, y los suelos urbanos no
consolidados, tendremos los resultados siguientes:

Se ha considerado una ocupación de 2,8 habitantes por
vivienda.

De acuerdo con la propuesta general de la red de saneamiento
para los desarrollos del Plan General, y asignando cada actuación
hacia las depuradoras correspondientes, los resultados obtenidos son
los siguientes:

Incremento del número de viviendas hacia la depuradora de La
Barrosa: 44.561 habitantes.

La carga contaminante de DBO-5 producida por el incremento
de habitantes previsto en el Plan General a partir de los datos actuales
será:

51.988 habitantes x 65gr/hab = 2.896 kg DBO-5,

Y por tanto, la carga contaminante prevista para la situación
final será, en verano, que es caso más desfavorable:

2.631 + 2.896 = 5.527 kg DBO-5, cantidad superior a la
carga contaminante de proyecto, es decir,   2.925kg DBO-5.

La carga adicional que necesita la depuradora será: 5.527 -
2.925 = 2.602 kg de DBO-5, lo cual equivaldría a casi duplicar las
instalaciones actualmente en servicio.

La explotación del sistema de depuración:

Los vertidos provenientes de varias estaciones de bombeo
reciben en primer lugar un pretratamiento, a través de rejas de gruesos
y tamices de finos, donde se eliminan sólidos de gran tamaño.
Posteriormente, incorpora el desarenador-desengrasador, donde se
eliminan las arenas y las grasas presentes en el agua. La siguiente
etapa es la decantación primaria, donde se eliminan los fangos
presentes en el agua. El agua, al circular a velocidad más lenta permite
la decantación de sólidos de menor tamaño y peso y que no han
sedimentado en las etapas previas de tratamiento. En la EDAR La
Barrosa existen dos decantadores primarios circulares.

Posteriormente se realiza el tratamiento biológico mediante una
cámara de desnitrificación y tres balsas de aireación, mediante la
adición de aire a través de soplantes. La última etapa es la decantación
secundaria, mediante dos decantadores circulares, donde se produce
la sedimentación del fango biológico, y el rebose, por la parte superior
del agua ya depurada. 

Para la reutilización, la EDAR La Barrosa dispone de tratamiento
terciario, principalmente para riego con agua depurada de los campos
de golf existentes. Las instalaciones cuentan con dos filtros rotativos y
posterior desinfección mediante luz Ultravioleta.

En La EDAR La Barrosa existe una tercera línea de tratamiento
independiente de las anteriores, formada por un decantador lamelar
multiflo y un biostyr.

El decantador "multiflo" es un tratamiento físico-químico que
combina la precipitación química con la separación lamelar. De esta
forma se obtiene una eliminación eficiente tanto de fósforo como de
sólidos en suspensión. Consta de un depósito de coagulación, un
depósito de floculación y una decantación lamelar.

El biostyr, está formado por un lecho de pequeñas bolitas
flotantes de poliestireno que aseguran su permanencia en la celda
gracias a un falso fondo existente encima del medio. La aireación se
realiza a través de una parrilla situada en el fondo. Las bacterias se
unen al soporte inerte, formando una biopelícula que cubre la
superficie  del medio con una capa de un grosor de unas 100 micras.
Aquí se produce la eliminación de los compuestos orgánicos y del
nitrógeno.
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La capacidad del tratamiento terciario en la EDAR La Barrosa es
de 500 m3/h. El grupo de bombeo actual es capaz de bombear unos
300 - 350 m3/h. (ver imágen 1)

El tratamiento de desodorizacion: 

El aire confinado en la totalidad del proceso: (Pretratamiento,
Decantadores primarios,  Cámara anóxica, Balsas de aireación,
Decantadores secundarios, Filtros de arena, Digestores aerobios, etc,),
es conducido hasta las torres de desodorización, en las que mediante
un tratamiento químico se eliminan los gases que generan el mal olor
característicos de las estaciones depuradoras,(ácido sulfhídrico,
amoniaco, etc).

7.2.5. LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES

De acuerdo con la marcada componente este-oeste de las
cuencas vertientes generadas por la red hidrográfica de Chiclana, y las
consiguientes limatesas y limahoyas generadas, la red de colectores
principales necesita disponer de estaciones de bombeo para trasvasar
los vertidos de aguas fecales, cuando no existe cota por gravedad para
llegar hasta la red general. 

Las principales estaciones de bombeo de aguas residuales son
las siguientes:

Hacia la EDAR EL TORNO:

• Estación de Bombeo de Virgen del Carmen, que recoge los
vertidos de los dos emisarios generales de ribera del Iro,
impulsándolos hacia la EDAR.

• Estación de Bombeo de El Pilar, impulsa las aguas de la barriada
de El Pilar, sensiblemente deprimida respecto a la Avenida Reyes
Católicos.

• Estación de Bombeo La Rosa, que desagua varias calles
adyacentes a Calvario y Panzacola.

• Estación de Bombeo Plaza de Cuba, recoge las aguas de la
cuenca situada entre la Calle de la Vid y la Longuera, en la zona
de la Soledad y sus colindantes.

• Estación de Bombeo Velódromo, eleva las aguas recogidas en la
zona de Solagitas.   

Todas las Estaciones de Bombeo de aguas residuales disponen
de aliviaderos hacia los cauces públicos, que son utilizados cuando la
bomba no dispone de potencia ante la sobredemanda de la capacidad
de bombeo de las instalaciones durante los periodos de fuertes lluvias,
y como medida de seguridad en caso de avería eléctrica en las
instalaciones de bombeo. Todas vierten al cauce del río salvo la
estación de La Rosa que alivia a un arroyo afluente al río y la estación
de La Plaza de Cuba que vierte al Parque Natural.
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Imágen 1. E.D.A.R. La Barrosa. Chiclana



Hacia la EDAR LA BARROSA:

• Estación de Bombeo de Los Gallos, que recoge las aguas de esta
urbanización que no tienen salida natural a la carretera de la
Barrosa. Alivia sus aguas en caso de emergencia hacia las
marismas.

• Estación de Bombeo de Carrajolilla, situada en el cruce de la
carretera de la Barrosa con Cerromolino, eleva las aguas
recogidas por el colector general que discurre por dicha
carretera, para impulsarla a la cabecera del colector de llegada
a la EDAR la Barrosa. Alivia sus aguas en caso de emergencia al
arroyo Carrajolilla.

• Estación de Bombeo Sancti Petri, impulsa las aguas recogidas en
la urbanización Costa Sancti Petri hacia el Coto de San José.
Alivia sus aguas en caso de emergencia hacia las marismas.

• Estación de Bombeo Coto San José, recoge la zona oeste de la
cuenca de la urbanización del Coto de San José, que tiene caída
natural hacia la carretera de la Barrosa. Allí se unen a las aguas
impulsadas desde el bombeo de Sancti Petri y las vuelve a
impulsar hacia la depuradora. Alivia al Carrajolilla.

• Estación de Bombeo Barrosamar, eleva las aguas fecales de la
cuenca entre la carretera de la Barrosa entre la Primera y la
playa.

• Estación de Bombeo Complejo Atlántico, al igual que en el caso
anterior, elevan las aguas fecales que se recogen entre la
carretera y la playa hasta la urbanización del Complejo
Atlántico. Ambas estaciones de bombeo no disponen de
aliviaderos.

• Estaciones de Bombeo del Novo Sancti Petri, las urbanizaciones
y complejos hoteleros que se sitúan en fondo de saco respecto a
los viarios principales de circulación de esta zona, disponen de
grupos de bombeo que elevan las aguas hacia el colector
general de la Barrosa y Novo Sancti Petri.

• Estación de Bombeo San Andrés Golf, que sustituyó a la antigua
y obsoleta depuradora de la urbanización, que causaba grandes
problemas explotación y olores. Impulsa las aguas de dicha
urbanización a través de un colector a presión de 200mm hacia
la cabecera del emisario general de la Barrosa.

7.2.6. LA REUTILIZACION DE LAS AGUAS DEPURADAS EN
LAS DEPURADORAS DE CHICLANA Y LA BARROSA

El tratamiento terciario para la desinfección y filtrado de las
aguas es realizada en las instalaciones de cada EDAR. Actualmente
solo se aprovechan unos 2.900.000m3/año de agua depurada para
reutilización, sobre el total de los recursos existentes, (usos agrícolas, y
riego de campos de golf). Esta cifra supone un porcentaje de
reutilización del 31,5% sobre la totalidad de los vertidos que llegan
hasta las EDAR. (9.200.000m3).

LA REUTILIZACIÓN DESDE LA EDAR DE EL TORNO.

La EDAR de Chiclana El Torno reutiliza las aguas depuradas
exclusivamente para el riego de zonas verdes y agrícolas de la zona
noreste del municipio, correspondientes a la demanda de riego de las
zonas verdes municipales y zonas verdes del Cementerio
Mancomunado, y para las zonas agrícolas de la zona este del
municipio, que suman  un total de 160 has. El volumen de agua de
reutilización sumo en 2.006 la cantidad de 960.865m3. (ver tábla 1 -
gráfico 1)

LA REUTILIZACIÓN DESDE LA EDAR DE LA BARROSA:

Por su parte la EDAR de La Barrosa suministra agua reciclada
para la totalidad de los campos de golf del municipio, reutilizando en
total un volumen de 1.940.636m3. Las instalaciones en servicio para
el riego de campos de golf desde la EDAR de La Barrosa están
formadas por un sistema de tuberías principales a la salida del efluente
de las depuradoras, que funcionan mediante impulsión hacia los
puntos de demanda final de los campos de golf, con diferentes tomas
para servir a la demanda a cada uno de ellos, impulsando
directamente desde a estación de bombeo situada a la salida del
tratamiento terciario, hacia los lagos y balsas de riego situadas en el
interior de cada uno de los campos de golf.

Actualmente, los campos de golf existentes que demandan agua
depurada para riego desde las instalaciones terciarias de la EDAR la
Barrosa son las siguientes: (ver tábla 2 - gráfico 2)

La red de reutilización consta de una tubería principal de
impulsión en 315mm de diámetro, desde donde se suministra en
primer lugar al campo de golf de Novo Sancti Petri, derivándose
posteriormente tres ramales secundarios, que suministran a los
siguientes campos: (ver tábla 3)
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• Una tubería de 315mm de suministro al campo de golf de
Campano.

• Una tubería de 250mm para suministro al campo de San Andrés.

• Una tubería doble de 300mm para suministro al campo de golf
de Las Lomas de Sancti Petri.
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Gráfico 1. Análisis Mensual Suministro-Consumo de Agua EDAR El Torno
GOLF MELIA JACARANDA NOVO S-P PRACTEE CAMPANO Total Consumo EDAR Diferencia

mes m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

enero 3.100 2.635 6.975 1.085 14.520 28.315 191.952 163.637

febrero 7.587 7.140 18.900 2.940 14.520 51.087 173.376 122.289

marzo 15.500 13.175 34.875 5.425 14.520 83.495 191.952 108.457

abril 19.161 16.830 44.550 6.930 25.920 113.391 185.760 72.369

mayo 32.240 27.404 72.540 11.284 51.840 195.308 191.952 (3.356)

junio 52.258 45.900 121.500 18.900 64.800 303.358 185.760 (117.598)

julio 62.000 52.700 139.500 21.700 77.760 353.660 191.952 (161.708)

agosto 62.000 52.700 139.500 21.700 77.760 353.660 191.952 (161.708)

septiembre 40.645 35.700 94.500 14.700 64.800 250.345 185.760 (64.585)

octubre 27.900 23.715 62.775 9.765 14.520 138.675 191.952 53.277

noviembre 5.806 5.100 13.500 2.100 14.520 41.026 185.760 144.734

diciembre 3.100 2.635 6.975 1.085 14.520 28.315 191.952 163.637

TOTAL AÑO 331.298 285.634 756.090 117.614 450.000 1.940.636 2.260.080 319.444

Tabla 2. EDAR La Barrosa

CEMABASA RUIZ POMAR EL RODEO EL CARRASCAL Z.VERDES Total Consumo

20,5 Has 100 40 Has 22,34 Has
Jardines Cereales Cereales?

m3 m3 m3 m3 m3
7.950 100 8.050
7.950 100 8.050
7.950 55.456 22.182 12.389 100 98.077
7.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599
7.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599

16.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849
16.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849
16.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820
16.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820

7.950 100 8.050
7.950 100 8.050
7.950 100 8.050

TOTAL AÑO 128.400 510.204 204.082 113.980 4.200 960.865 1.756.800 795.935

CONSUMO ESTIMADO SUMINISTRO

Total Consumo EDAR Diferencia

CEMABASA RUIZ POMAR EL RODEO EL CARRASCAL Z.VERDES Total Consumo

20,5 Has 100 40 Has 22,34 Has
Jardines Cereales Cereales?

m3 m3 m3 m3 m3
7.950 100 8.050
7.950 100 8.050
7.950 55.456 22.182 12.389 100 98.077
7.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599
7.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599

16.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849
16.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849
16.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820
16.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820

7.950 100 8.050
7.950 100 8.050
7.950 100 8.050

TOTAL AÑO 128.400 510.204 204.082 113.980 4.200 960.865 1.756.800 795.935

CONSUMO ESTIMADO SUMINISTRO
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Total superficie autorizada 159,85

CEMABASA RUIZ POMAR EL RODEO EL CARRASCAL Z.VERDES Total Consumo EDAR Diferencia

SUPERFICIE 20,5 Has 100 40 Has 22,34 Has
CULTIVO Jardines Cereales Cereales?

mes mm3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

enero 77.950 100 8.050 148.800 140.750
febrero 77.950 100 8.050 144.000 135.950
marzo 77.950 55.456 22.182 12.389 100 98.077 148.800 50.723
abril 77.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599 148.800 (12.799)
mayo 77.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599 134.400 (27.199)
junio 116.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849 148.800 (21.049)
julio 116.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849 144.000 (25.849)
agosto 116.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820 148.800 68.980
septiembre 116.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820 144.000 64.180
octubre 77.950 100 8.050 148.800 140.750
noviembre 77.950 100 8.050 148.800 140.750
diciembre 77.950 100 8.050 148.800 140.750

TOTAL AÑO 128.400 510.204 204.082 113.980 4.200 960.865 1.756.800 795.935

CONSUMO ESTIMADO SUMINISTRO

Tabla 1. EDAR El Torno

Gráfico 2. Análisis Mensual Suministro-Consumo de Agua EDAR La Barrosa

CEMABASA RUIZ POMAR EL RODEO EL CARRASCAL Z.VERDES Total Consumo

20,5 Has 100 40 Has 22,34 Has
Jardines Cereales Cereales?

m3 m3 m3 m3 m3
7.950 100 8.050
7.950 100 8.050
7.950 55.456 22.182 12.389 100 98.077
7.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599
7.950 94.277 37.711 21.061 600 161.599

16.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849
16.200 94.277 37.711 21.061 600 169.849
16.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820
16.200 38.820 15.528 8.672 600 79.820

7.950 100 8.050
7.950 100 8.050
7.950 100 8.050

TOTAL AÑO 128.400 510.204 204.082 113.980 4.200 960.865 1.756.800 795.935

CONSUMO ESTIMADO SUMINISTRO

Total Consumo EDAR Diferencia

Propiedad Has.
Campo Golf Meliá 82
Campo Golf Jacaranda 35,85
Campo Golf Campano 40
Practee Golf 2
Total superficie autorizada 159,85

Tabla 3. EDAR La Barrosa



7.3.1. LA RED ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
EN ALTA TENSIÓN Y LAS SUBESTACIONES
ELECTRICAS.

El suministro de energía eléctrica al municipio de Chiclana de la
Frontera procede de la subestación eléctrica principal de Puerto Real a
220 kV, situada en la zona de Puente Melchor, siendo el principal punto
de entrada de energía para la Bahía de Cádiz, al encontrarse
alimentada desde líneas de alta tensión a 132 y 220 kV, que la
conectan con las centrales de generación de Bahía de Algeciras, a
través de las centrales térmicas de San Roque y los Barrios, y la central
reversible de Tajo de La Encantada en Málaga. 

La línea de suministro principal a 220 kV es competencia directa
del estado a través de la empresa Red Eléctrica de España, quien
gestiona en el ámbito nacional el transporte de energía en función de
la demanda de consumo general, y desde ella se distribuye hacia la
línea principal de 66kv que suministra a todas las subestaciones de la
costa oriental de Cádiz, desde Puerto Real hasta Algeciras, dando
servicio a los municipios de Chiclana hasta Conil, Barbate, Vejer y
Tarifa. Esta línea esta considerada por el Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz como una línea principal y como pasillo
eléctrico para concentrar líneas eléctricas de alta tensión.

La distribución principal en alta tensión se realiza desde una
línea de 66 kV, sobre la cual se está produciendo en la actualidad una
elevada concentración de carga eléctrica, sobrecarga que con toda
seguridad se vera incrementada a corto-medio plazo, y cuya
alimentación procede de la única subestación a 220 kV existente en
Puerto Real, situada en un extremo del sistema. Desde una
consideración territorial, por ser imprescindible para garantizar los
crecimientos urbanísticos de la comarca de La Janda, resulta
imprescindible aumentar la capacidad de dicha infraestructura básica,
mediante nuevas conexiones entre la línea de 220 kV y las líneas de 66
kV, ya que tienen una importante limitación de capacidad de
suministro, debido a la falta de capacidad de potencia disponible. 

Esta cuestión es responsabilidad de la empresa de transporte de
energía Red Eléctrica Española, y la solución planteada consiste en
construir una nueva subestación a 220 kV entre Chiclana y Vejer de la
Frontera, conectada mediante una nueva línea de 220 kV con la
reciente subestación de Alcalá de los Gazules. No existen aún
alternativas de trazado para la nueva línea, estando actualmente en
estudio las alternativas para localizar la nueva subestación. Asimismo,
será también necesario reforzar las líneas de 66 kV entre la futura

subestación de 220 kV y la subestación Chiclana. La solución prevista
por el PLEAN (Plan Energético de Andalucía) para resolver la falta de
capacidad de la costa oriental de Cádiz, consiste en realizar una nueva
línea de interconexión entre la línea de 220 kV y la de 66 kV, prevista
de localizar en el municipio de Vejer de la Frontera. No obstante, esta
actuación se encuentra aun indefinida técnicamente, y sin
programación financiera concreta.

En la actualidad, la línea aérea de 66 kV suministra en Chiclana
a dos subestaciones eléctricas:

• La subestación de Chiclana central, situada muy próxima al
núcleo urbano consolidado, y alimentada desde la línea de alta
tensión general a 66 kV que conecta la subestación de Puerto
Real alimenta al sistema de subestaciones secundarias para
suministro a la zona costera hasta Barbate y Tarifa. Se trata de
una subestación abierta y a la intemperie. 

• La subestación de La Barrosa, situada en el extremo sur del
termino municipal, lindando con el termino de Conil, y que
también corresponde a una subestación abierta e intemperie.
Aunque dicha subestación suministra principalmente a los
recientes desarrollos urbanísticos y turísticos de Novo Sancti-
Petri, actúa también como refuerzo de la subestación Chiclana,
a través de las dos líneas principales de media tensión que
interconectan entre si ambas subestaciones.

Asimismo, y debido al déficit actual del suministro que padece
Chiclana, el municipio recibe también energía desde las subestaciones
próximas de San Fernando, Conil y Puerto Real, suministrando
actualmente unos 20 MW adicionales, siendo imprescindible esta
contribución para garantizar las puntas estivales del consumo, así
como para los consumos puntuales como, por ejemplo, la Feria de
Chiclana.

De acuerdo con la información facilitada por la compañía
Endesa, el municipio de Chiclana se encuentra al limite de la
capacidad de suministro eléctrico, por lo cual si no se construyen
nuevas subestaciones, se producirán problemas en la calidad del
suministro, y no se podrán garantizar nuevas licencias de construcción.
Los datos disponibles de energía eléctrica indican que las
infraestructuras para el suministro de energía en Chiclana se
encuentran saturadas en los periodos punta de consumo. 
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LA NUEVA SUBESTACION LA PEDRERA:

Para cubrir el actual déficit de capacidad de potencia eléctrica
en el municipio, y no limitar a corto plazo el planeamiento urbanístico
en desarrollo del Plan General, se encuentra pendiente de construcción
la nueva subestación eléctrica La Pedrera, dentro de los suelos del Plan
Parcial La Pedrera. Esta nueva subestacion se conectara con la
subestación Chiclana mediante un doble circuito de línea subterránea
a 66kV. El Convenio de colaboración con ENDESA esta pendiente de
financiación.

La nueva subestación de La Pedrera permitirá reducir la carga
eléctrica de la subestación Chiclana, y establecer un nuevo equilibrio
de cargas que redundara en beneficio del sistema municipal en su
conjunto. No obstante, será necesario ampliar la construcción de
nuevas subestaciones eléctricas para garantizar el suministro al
conjunto del planeamiento de desarrollo del Plan General, y las
demandas de potencia de las áreas de gestión básica. 

7.3.2. LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN Y LOS
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EXISTENTES.

De las subestaciones eléctricas existentes en el municipio se
deriva la red de anillos de distribución que suministra a los diferentes
sectores urbanos a una tensión de 20 kV. En el plano de la red existente
de energía eléctrica en media tensión se recoge el trazado de las líneas
de media tensión, diferenciando aquellas que son subterráneas de las
líneas con trazado aéreo, así como la posición de los centros de
transformación para suministro en baja tensión a los consumos finales. 

Del análisis de la red de líneas de media tensión, destacan tres
líneas principales que conectan directamente entre si ambas
subestaciones, y que funcionan como líneas para el equilibrio de las
cargas generales del conjunto de la red, de forma y manera que los
niveles de carga de ambas subestaciones sea similar, en la medida de
la posible, para así evitar incidencias. Son las líneas siguientes:

• Línea de media tensión Este, desde subestación Chiclana hasta
subestación La Barrosa, con trazado aéreo en su totalidad en
paralelo a la autovía A-48, y continuidad junto al limite del
termino municipal de Conil.

• Línea de media tensión Central, que conecta la subestación
Chiclana con la subestación La Barrosa, con trazado mixto,
siendo aéreo dentro de las áreas de gestión básica de Pinares de
Chiclana, y trazado subterráneo sobre la carretera de la Fuente

Amarga, en el limite del área de gestión básica de Quintas de
Sotillo, continuando sobre el interior de las urbanizaciones de
Novo Sancti-Petri  hasta la subestación eléctrica.

• Línea de media tensión Oeste, sobre el trazado de la carretera
de La Barrosa y continuidad hasta Novo Sancti-Petri, conectando
en su tramo final con la línea de media tensión anterior.
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El uso del gas natural, como combustible de mayor eficiencia
energética y menor emisión contaminante, es una estrategia regional
para la diversificación de la estructura energética y la mejora de su
incidencia en el medio ambiente, para reducir la dependencia de los
derivados del petróleo, y para conseguir un sistema energético más
descentralizado y sostenible. Las previsiones de incremento progresivo
del consumo de gas natural se sustentan en su elevada eficiencia
energética frente a los combustibles tradicionales, su menor impacto
contaminante y su capacidad para desarrollar aplicaciones industriales
y domésticas, como alternativa a los combustibles derivados del
petróleo y del carbón.

Las previsiones de incremento progresivo del consumo de gas
natural al servicio de las actuaciones urbanísticas tanto residenciales
como de carácter turístico y hotelero se sustentan en su elevada
eficiencia energética frente a los combustibles tradicionales, su menor
impacto contaminante y su capacidad para desarrollar aplicaciones
industriales y domésticas, como alternativa a los combustibles
derivados del petróleo y del carbón. 

El desarrollo de la red gasista permitirá incorporar a Chiclana de
la Frontera al sistema de ciudades eficientes en términos energéticos,
formando parte del nuevo modelo para el ahorro energético y la
reducción de la contaminación ambiental.

El suministro de gas a la Bahía de Cádiz se realizara desde
Chiclana de la Frontera, donde llega el ramal desde el gasoducto del

Magreb Tarifa-Córdoba. El suministro a la Bahía de Cádiz se está
realizando por iniciativa privada a través de una concesión
administrativa a la empresa ENDESA GAS MERIODIONAL, que ha
iniciado la construcción del gasoducto de suministro principal a la
Bahía de Cádiz a través del trazado entre Jerez-Puerto de Santa Maria-
cruce de Tres Caminos. El tramo entre Jerez y El Puerto de Santa Maria
se encuentra finalizado, encontrándose en tramitación el tramo entre El
Puerto de Santa Maria, Puerto Real hasta el cruce de Tres Caminos,
desde donde se bifurcarían dos ramales principales de alta presión: 

• Un ramal para dar servicio de gas a la población de San
Fernando.

• Un ramal en dirección hacia Chiclana en paralelo con el trazado
de la autovía A-48. 

En la actualidad la red de distribución de gas natural en el
municipio de Chiclana de la Frontera se encuentra en proceso de
construcción y expansión, que se desarrollara en función de las
previsiones de urbanización. (ver imágen 2)

La empresa ENDESA GAS MERIDIONAL tiene redactado un Plan
Director de la red principal de Gas Natural en Chiclana, donde se han
considerado una serie de fases de actuación, a desarrollar en función
del planeamiento urbanístico. 

La primera fase de la red urbana se construye sobre el trazado
de la antigua travesía de la N-340 hasta llegar al núcleo central de la
población, por la avenida de los Reyes Católicos, y su continuidad
hasta el polígono industrial de Pelagatos. Las siguientes fases de
implantación serán coincidentes con la programación de urbanización
de los nuevos desarrollos urbanísticos del Plan General, al objeto de
coordinar las obras de urbanización de los nuevos sectores
programados en suelo urbano y urbanizable, juntamente con la
urbanización de las áreas de gestión básica del suelo urbano no
consolidado. 

De esta manera, y de acuerdo con las previsiones de la empresa
distribuidora, el siguiente desarrollo previsto para la red principal de
gas, denominada en planos como Fase I, consistirá en la construcción
de la red de media presión sobre la calle periférica del polígono
industrial El Torno, bordeando la marisma sobre el trazado de la Ronda
Oeste de Chiclana hasta conectar con la carretera de La Barrosa,
sobre el tramo oeste del nuevo trazado del eje transversal de
circunvalación sur del núcleo urbano de Chiclana, sectores de suelo
urbanizable nº 4, 6, y 32 de vigente planeamiento general.
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Imágen 2

LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL.7.4.



La Fase II consiste en un anillo de distribución central de
Chiclana para suministro a los sectores urbanizables de la zona sur del
núcleo urbano, formando una red principal en forma triángulo sobre
los siguientes viarios propuestos por el planeamiento general vigente:

• Prolongación sur de la Carretera de La Barrosa hasta Pinares de
Chiclana.

• El eje transversal de nueva construcción, en prolongación de la
Fase I hasta el polígono de Pelagatos. Su ejecución permite la
dotación de gas natural a los sectores de suelo urbanizable nº
10,11,12, 13, 14 y 34.

• El eje transversal paralelo de nueva construcción del PGOU,
acompañando al desarrollo de los sectores 17, 35, 36, 37, 38,
39 y 40, hasta conectar con el enlace de Pelagatos en la autovía
A-48.

La Fase III consiste en la urbanización de los sectores urbanos y
urbanizables situados en la prolongación de la carretera de La Barrosa,
en su tramo final, y en la urbanización de la calle de borde del arroyo
Carrojolilla. 

La Fase IV consiste en la conexión entre los ramales de las Fases
I y II sobre el trazado de la carretera de El Marquesado, y sobre el
borde de la variante este de la autovía A-48 hasta el polígono de
Pelagatos, donde conecta con el final de la Fase II. Su ejecución
permite la dotación de gas natural a los sectores de suelo urbanizable:
28, 29, 30 y 31, realizándose su construcción sobre los nuevos
trazados de viales previstos en el vigente planeamiento general.  
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El Ayuntamiento de Chiclana realiza directamente las tareas de
gestión, explotación y conservación de las instalaciones de Alumbrado
Publico del municipio, conjuntamente con las fuentes públicas y la
iluminación de los monumentos y otros elementos ornamentales de la
ciudad. 

En la actualidad los servicios municipales disponen de inventario
de los puntos de luz del municipio, incorporando la información
actualizada sobre las características de las redes de alumbrado de
competencia municipal. Las urbanizaciones turísticas de La Barrosa
realizan la conservación y mantenimiento de sus instalaciones de
alumbrado publico.

En todo el municipio se observa que el alumbrado público
presenta una gran dispersión y variabilidad de soluciones en cuanto a
la tipología y características de las instalaciones, criterios de
iluminación del viario, niveles de iluminación general de los viales y
espacios públicos. En general, los viales y espacios públicos presentan
un deficiente nivel de iluminación, y la conservación ordinaria de las
instalaciones tiene problemas para realizar un mantenimiento correcto
y eficaz de las instalaciones en servicio. Un aspecto a resaltar en la
relación entre el débil nivel de iluminación que presentan muchas
calles, y su correlación con la sensación de falta de seguridad.

Otro déficit importante afecta a la calidad y eficiencia de las
instalaciones de alumbrado público, presentando en muchos casos
una elevada antigüedad de las instalaciones, con puntos de luz que en
muchos casos son prácticamente obsoletos, y escasa eficiencia
energética.

No existen Ordenanzas Municipales que establezcan los criterios
medioambientales a la hora de decidir la distribución de los puntos de
iluminación, la potencia luminosa de éstos, las características técnicas
de los soportes y de las luminarias, etc. en orden a mejorar las
condiciones estéticas y energéticas del servicio.

En relación a la estética, es necesario señalar que muchas zonas
se han desarrollado sin criterios objetivos, originado por el crecimiento
indiscriminado y diseminado que se ha producido en la ciudad,
comentado varias veces en todo el documento. Esto provoca que en un
mismo viario coexistan báculos o luminarias de diferentes tipos y
marcas comerciales.

De manera general nos encontramos los siguientes tipos de
luminarias:

• Prismáticas, mayoritariamente el las zonas del extrarradio y el los
viarios de interconexión. Este tipo de luminaria presentan unos
rendimientos luminotécnicos aceptables, siempre que no tengan
mucha inclinación sobre la horizontal, que provoca flujo sobre el
hemisferio superior, y por tanto contaminación lumínica. Estas
circunstancias se producen en la mayor parte de las luminarias
instaladas de este tipo

• Faroles Adosados en fachada, ubicados principalmente en las
calles del centro, provocan iluminación residual hacia las
fachadas de los edificios donde están ubicadas, y por
consiguiente la intrusión de haces a través de las ventanas y
puertas de los locales o viviendas

• Faroles clásicos, instalados en algunas plazas y rotondas del
casco urbano. La emisión de flujo sobre el hemisferio superior es
mínima dado la opacidad de su superficie superior, lo que hace
que su utilización sea óptima.

• Luminarias esféricas tipo globo, instaladas en algunas
urbanizaciones de Novo Sancti Petri y en algunas zonas verdes
públicas de la ciudad. No se recomienda su utilización debido al
escaso rendimiento luminotécnico que presentan, del orden del
30 al 40%, y a la contaminación lumínica del firmamento.

Los viarios de conexión entre el núcleo principal y las
urbanizaciones de la Barrosa presentan un alumbrado deficiente o
cuanto menos irregular, existiendo tramos con ausencia total de
alumbrado, y en los tramos en los que existe éste no es uniforme:

• No existe uniformidad en los niveles de iluminación.

• La alineación de los báculos es irregular, situándose algunos
fuera de dominio público.

• Las interdistancias no son uniformes.

• Los báculos y puntos de luz no son homogéneos, coexistiendo
diferentes modelos y marcas comerciales.
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LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.7.5.



Se dispone de la información sobre la ubicación de los diferentes
cuadros eléctricos de alumbrado público, así como los puntos de luz
asignados a cada uno de ellos, según se define en el plano de la
situación correspondiente. Del su análisis puede observarse como los
cuadros se concentran fundamentalmente en las áreas urbanas
consolidadas del municipio de Chiclana, formado por la zona de la
población central, y las áreas urbanas sobre la Avenida de la
Diputación.
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7.6.1. EL ÁMBITO LEGAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y SU INFLUENCIA EN CHICLANA.

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones ,
define a las telecomunicaciones como un "servicio de interés general"
que se presta en un régimen de "libre competencia" por diversos
operadores que ofrecen el servicio de comunicaciones electrónicas y
los recursos asociados a través del establecimiento y explotación de
redes apropiadas para tal efecto. La ley abre de este modo el sector a
la libre competencia entre operadores, adaptándose a las directivas y
disposiciones comunitarias.

Existen dos operadores con redes de cableado e infraestructuras
canalizadas propias en el municipio de Chiclana, siendo el operador
principal, por volumen de infraestructura y clientes atendidos, la
empresa Telefónica de España S.A.U., empresa que ejerce como
operador con poder significativo, por lo que tiene la obligación de
garantizar la prestación del "servicio universal" telefónico, es decir, "un
conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos
los usuarios finales con independencia de su localización geográfica,
con una calidad determinada y a un precio asequible". El segundo
operador de telecomunicaciones es la empresa ONO.

La ley regula la ocupación del dominio público o la propiedad
privada para la instalación de redes y pretende establecer unos criterios
generales para la ordenación de las actividades de los agentes
públicos y privados que intervienen en las telecomunicaciones. De este
modo, se reconocen derechos de ocupación a todos los operadores
que practiquen la notificación a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en la medida que sea necesario para la
instalación de sus redes, a la vez que se detallan los principios básicos
que garanticen el ejercicio de dicho derecho en condiciones de
igualdad y transparencia, con independencia de la Administración o el
titular del dominio público o la propiedad privada.

La Ley General de las Telecomunicaciones regula también lo
referente al dominio público radioeléctrico. Esta ley incorpora la
regulación y tendencias comunitarias en la materia, esto es, la garantía
del uso eficiente del espectro radioeléctrico, como principio superior
que debe guiar a planificación y la asignación de frecuencias por la
Administración y el uso de éstas por los operadores. Asimismo, se abre
la posibilidad de la cesión de derechos de uso del espectro
radioeléctrico, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente. 

En la actualidad son tres las empresas que operan en el especto
radioeléctrico del municipio de Chiclana mediante instalaciones
propias, estas son Vodafon, Orange y Movistar (perteneciente al grupo
Telefónica); las restantes empresas utilizan como soporte estas
instalaciones para prestar el servicio a sus clientes.

7.6.2. LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA EN CHICLANA.

El sistema operativo de la red de telecomunicaciones por cable
propiedad de la Compañía Telefónica de España está constituido por
tres sistemas complementarios: 

• Las Centrales Telefónicas, como nodos principales de las
infraestructuras de comunicación del municipio, que concentran
los elementos, equipos e instalaciones, que permiten la
conmutación de las llamadas tanto locales como provinciales,
nacionales e internacionales, haciendo posible la conexión entre
las redes de infraestructura por cable y radio enlace.

• Las redes de enlace, tanto subterráneas como aéreas, que
posibilitan la conexión y transmisión por cable entre las Centrales
Telefónicas. El sistema de distribución actual de
telecomunicaciones en Chiclana esta organizado sobre la base
de una red arborescente a partir de las tres centrales telefónicas
existentes en el termino municipal 

• Las redes interiores, tanto subterráneas como aéreas, que
facilitan la conexión por cable entre los clientes del núcleo
urbano.

LAS CENTRALES TELEFÓNICAS:

El sistema de comunicaciones telefónicas con el que se cuenta
actualmente en el municipio de Chiclana está constituido por una tres
centrales telefónicas urbanas, ubicadas en las siguientes zonas: (ver
tabla 4)
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Central Zona Atiende los núcleos de 
Chiclana Centro Urbano Chiclana Centro, El Marquesado, El Pago del Humo y 

parte de Pinares de Chiclana 

La Barrosa La Barrosa Playa de la Barrosa, Santipetri, Quintas del Sotillo, parte 
de Pinares de Chiclana y Novo Santipetri,  

San Andrés Golf Urbanización de San 
Andrés Golf 

Urbanización San Andrés Golf y De Las Maravillas 
Hozanejos

Tabla 4.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION.7.6.



Estas tres centrales telefónicas están interconectadas entre sí
mediante cables de fibra óptica y radio enlace, siendo el nodo
principal del municipio la Central Telefónica de Chiclana. Esta central
está unida con la de La Barrosa mediante fibra óptica en canalización
principal, y con la de San Andrés Golf con fibra óptica en canalización
subterránea en el núcleo urbano, y en tritubo enterrado en el tramo
interurbano. Asimismo, estas centrales sirven de nodos de conexión de
las redes de telefonía móvil con la telefonía por cable, estando
conectados sus equipos a las múltiples estaciones base (antenas de
telefonía móvil) por medio de cableados de fibra óptica.

Además de las centrales telefónicas existen otros equipos
remotos instalados en armarios exteriores que acercan los nodos de
conexión telefónica a las zonas urbanas más alejadas a modo de
minicentrales, los cuales, además, facilitan y mejoran la conexión a
Internet de los clientes. Dentro del municipio de Chiclana son las áreas
de Pago del Humo y Novo Sancti Petri las que tienen instalados estos
equipos, estando prevista la instalación de nuevos armarios en el área
de gestión básica de El Marquesado y en el polígono industrial
Pelagatos.

De cada una de estas centrales de desarrolla la estructura
arbórea de canalizaciones que distribuye el servicio a la totalidad de
las áreas urbanas consolidadas del municipio.

El nivel de ocupación actual de las centrales telefónicas es del
65%, existiendo capacidad residual suficiente en las líneas instaladas
para cubrir los posibles desarrollos urbanísticos del municipio.

El sistema de infraestructuras de telecomunicaciones en Chiclana
permite la conexión entre las tres centrales existentes, y entre ellas y los
nodos provinciales de Jerez y Algeciras, el resto de las centrales de
Andalucía, y el resto de España. Asimismo, el sistema sirve a las
antenas de telefonía móvil existentes dentro del territorio municipal,
que aparecen representadas en los planos de información
correspondientes.

La conexión se realiza mediante redes de fibra óptica bien aéreas
(sobre soportes verticales), o canalizadas (en subterráneo con sección
tritubo), existiendo también la posibilidad de emplear la tecnología
mediante frecuencias de radio para las telecomunicaciones
convencionales. 

Para hacer la comunicación más eficaz, se utiliza un anillo
sincrono de fibra óptica con una capacidad de 565 Mbps. La
infraestructura que permite el enlace de Chiclana con estos nodos está

instalada siguiendo el trazado de la A-48, en ambos sentidos, es decir,
tanto en dirección a Puerto Real como hacia Algeciras.

LA RED DE TELEFÓNICA EN EL NÚCLEO URBANO CENTRAL:

En el núcleo urbano central de Chiclana de la Frontera, las redes
de alimentación urbana se ramifican desde la Central Telefónica
denominada "Chiclana", (situada en la calle Álamos nº 3), formando
una estructura en forma de estrella hasta abarcar la totalidad del área
urbana a través de los trazados de las calles principales de la ciudad.
Esta estructura se complementa con otras dos líneas principales de
carácter metropolitano, que son:

• Por un lado, la canalización principal que llega desde San
Fernando a lo largo del trazado de la antigua N-340 y que cruza
la localidad hasta la altura del polígono industrial Pelagatos,
constituida por 6 conductos.

• La canalización que une las dos principales centrales telefónicas
del término municipal ("Chiclana" y "La Barrosa"), prolongándose
sobre la Carretera de La Barrosa y la carretera a Novo Sancti
Petri. Esta formada por 12 conductos en los tramos cercanos a
ambas centrales, y entre 6 a 8 conductos en el tramo intermedio.

Además de estos dos ejes principales de canalización
interurbana, destacan los siguientes ramales locales:

• El ramal prolongado hacia el Sur por la carretera de Fuente
Amarga, mediante una canalización de 8 conductos.

• El ramal derivado hacia el área Este, a través de la calle Pedro
Vélez y calle de la Vid, compuesto por 8 conductos. Desde dicho
ramal se deriva un segundo ramal por la avenida de la
Diputación, también en 8 conductos.

• El ramal que se prolonga hacia el área Noreste por la calle
Arroyuelo, compuesta por 6 conductos, prolongándose por la
avenida de Los Descubrimientos con 8 conductos, cruzando el
río Iro y más adelante la antigua carretera N-340, en dirección
a la carretera del Marquesado en dirección a Puerto Real.

• Un ramal principal hacia el oeste, que se prolonga por la
carretera de Medina, formado por 8 y 6 conductos. Desde dicho
ramal se derivan varios ramales secundarios por las calles Sor
Ángela de la Cruz, Calvario y Juan Carlos I.
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Desde este sistema de ejes principales se derivan los ramales
secundarios, desde donde se derivan los cableados hacia el interior de
los edificios, fachadas o hacia líneas aéreas, como puede observarse
en el plano general de las canalizaciones de telecomunicaciones. En
dicho plano se refleja también la red subterránea, diferenciada de la
red telefónica aérea sobre postes de madera y hormigón.

Los principales problemas de carácter infraestructural se
producen en las Áreas de Gestión Básica, debido a la ausencia de
canalizaciones generales, consecuencia del déficit histórico de
urbanización e infraestructuras generales que presentan. En cuanto a
las zonas urbanas ya consolidadas, existen también problemas
infraestructurales y de capacidad de red en El Marquesado y el
polígono industrial de Pelagatos, estando prevista la instalación de
nuevos armarios remotos tipo Muxfin. 

LA RED DE TELEFÓNICA EN LA BARROSA Y SAN ANDRÉS
GOLF:

El área de La Barrosa está servida mediante una central
telefónica propia, denominada "La Barrosa" situada en la Avenida de
Los Pescadores. Las redes de alimentación telefónica de este núcleo se
ramifican desde la  Central Telefónica, formando una estructura en "T",
formada por una canalización principal paralela a la costa, siguiendo
el trazado de la carretera de La Barrosa, y otra, perpendicular a ésta,
por la avenida de Los Pescadores hacia el núcleo urbano de Chiclana,
siguiendo el trazado de la carretera a Novo Sancti-Petri. Este último
ramal consiste en una canalización interlocal, que comunica las dos
centrales telefónicas principales del municipio (La Barrosa y Chiclana).
Además de estos dos ejes principales destacan otros ramales interiores
siguiendo los trazados de las vías principales de la urbanización Novo
Sancti-Petri.

Desde este sistema de ejes principales se derivan los ramales
secundarios, derivados de los principales, que completan la red en el
interior de las macromanzanas, como puede observarse en el plano
general de las canalizaciones de telecomunicaciones. En este plano se
ve reflejada la red subterránea, diferenciada de la red telefónica aérea
sobre postes de madera y hormigón.

La urbanización San Andrés Golf está servida mediante la
Central Telefónica del mismo nombre, esta situada en la antigua
carretera N-340, a la entrada de la urbanización, y su función es
fundamentalmente de carácter provincial de transito  para la red de
fibra óptica de conexión entre los nodos de Jerez de la Frontera y

Algeciras, aunque también suministra a la propia urbanización, y al
área de gestión Básica de Las Maravillas-Hozanejos. La infraestructura
canalizada para el suministro local de dicha central está compuesta
por canalizaciones de carácter secundario, siguiendo el trazado de los
viales de la urbanización hasta completar el servicio a todas u cada
una de las parcelas que la componen. El servicio a Las Maravillas-
Hozanejos se ofrece mediante un cableado aéreo que está al límite de
su saturación.

7.6.3. LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES DE ONO.

El segundo operador de telecomunicaciones de Cádiz ha
iniciado recientemente su implantación y despliegue de sus
infraestructuras en Chiclana. El desarrollo realizado hasta la fecha solo
se ha producido en la ciudad central consolidada, sobretodo debido a
la mayor rentabilidad operativa de la inversión respecto al resto de
sectores urbanos diseminados y zonas turísticas de baja densidad.

El grado de cobertura de la demanda en la zona central
suministrada es inferior al nivel de cobertura de otras ciudades del área
metropolitana de Cádiz, siendo bastante inferior respecto a la
demanda que tiene actualmente la empresa Telefónica de España.

El desarrollo de soluciones de coordinación entre ambos
operadores de telecomunicaciones esta permitiendo el uso compartido
de las canalizaciones, al haberse segregado las canalizaciones de
ambas compañías dentro de la misma arqueta, haciendo posible la
compatibilización constructiva en las nuevas urbanizaciones.

En el plano de la red existente de ONO, se observan las
canalizaciones existentes y la implantación realizada hasta la fecha
actual del presente trabajo.

7.6.4. LA TELEFONÍA MÓVIL Y LAS ANTENAS DE
COMUNICACIÓN EN CHICLANA.

El amplio desarrollo que ha tenido la telefonía móvil en todo el
país, esta provocando en las ciudades la aparición de un nuevo
problema hasta ahora no considerado en el urbanismo: la
implantación de antenas de telecomunicación, como instalaciones
necesarias para el desarrollo de las infoestructuras sin cable.

memor ia  de  in fo rmac ión 373

LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

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

/7



Al no existir aun una Normativa General, (competencia de la
Administración Central), que regule suficientemente la disposición de
antenas dentro de los núcleos urbanos, la concesión de licencias para
colocar antenas en la ciudad la establecería el Ayuntamiento a solicitud
de las propias Compañías de Telecomunicación, considerando criterios
objetivos sobre aspectos como el posible impacto visual o paisajístico
en zonas de especial consideración dentro de la ciudad, la proximidad
a otros edificios representativos o monumentales, etc.

Otro aspecto sobre el que se dispone de falta de información es
la repercusión de estas infraestructuras en la salud de los ciudadanos,
debido a la creación de campos magnéticos sobre los cuales no existen
estudios científicos determinantes que hayan demostrado totalmente su
inocuidad.

LAS ANTENAS EN CHICLANA:

La red de antenas para telefonía móvil en Chiclana se concentra
principalmente en el área del litoral de La Barrosa, en el corredor de
la autovía A-48, y en la zona central de la ciudad.

En concreto se localizan sobre las grandes edificaciones
hoteleras de Novo Sancti Petri y en la central telefónica de la Barrosa,
junto al trazado de la autovía A-48 (polígono industrial de Pelagatos y
zonas cercanas a la urbanización San Andrés Golf), y también dentro
del núcleo de población urbana sobre la central telefónica de
Chiclana, y en el interior del centro urbano. No obstante todas ellas, al
estar situadas en puntos elevados de la ciudad, suponen un riesgo de
intrusión paisajística a nivel urbano, debido a la altura de
sobreelevación visual sobre las edificaciones existentes.

Tres son las empresas que poseen infraestructura propia de
telefonía móvil en Chiclana: Vodafon, Orange y Movistar, aportando
un nivel adecuado de cobertura, que alcanza en la actualidad a la
mayor parte del territorio municipal de Chiclana, incluidas las zonas no
urbanizadas. 
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La gestión de los servicios de recogida de residuos de Chiclana,
así como su transporte y tratamiento son competencia municipal. Estos
son realizados a través de la empresa municipal Chiclana Natural,
S.A., quien tiene contratado el servicio de recogida de residuos con dos
empresas del sector. El desarrollo del mismo se basa
fundamentalmente en:

• Recogida y transporte de residuos urbanos.

• Recogida de residuos con autocompactadores.

• Recogida selectiva de residuos.

• Recogida de muebles y enseres.

• Gestión  de   las  Áreas   reciclaje   para   la   recogida   selectiva
de   residuos  que requieren gestión distinta a la habitual.

La recogida y el transporte de los residuos urbanos se realiza
mediante camiones recolectores para la totalidad del municipio
(núcleo urbano de Chiclana de la Frontera, urbanizaciones y parte del
diseminado, junto con la zona costera y playas), destacando en el
núcleo urbano la existencia de un itinerario de recogida de
contenedores soterrados que puede verse ampliado en otras zonas del
municipio.

Todos los residuos urbanos son actualmente transportados hasta
un punto de almacenamiento temporal situado en la finca denominada
"El Carrascal", desde donde los residuos son transportados con
camiones de mayor tonelaje a la planta de tratamiento situada en el
término municipal de Medina.

El punto de almacenamiento temporal existente en la actualidad
carece de buenas comunicaciones agravándose en épocas de lluvia.
La instalación de una nueva Estación de Transferencia de residuos,
según se recoge en el Plan Director de Residuos de Andalucía
modernizará la gestión y agilizará el transporte hacia la planta de
tratamiento.

La gestión del servicio de recogida en Chiclana de la Frontera
está muy condicionado por las diferentes densidades de población en
el municipio derivadas de la propia estructura urbana de la ciudad
consolidada, la existencia de una zona costera de carácter
fundamentalmente turístico, y de las áreas urbanas cuya urbanización
interior está sin consolidar (anteriormente áreas de gestión básica). 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA
DE SERVICIOS.

Los aspectos más importantes de la explotación son los
siguientes:

• Existencia de rutas con mayores frecuencias en el casco histórico
y en el resto de  la ciudad consolidada mediante contenedores.
En estas zonas la recogida se realiza principalmente con
camiones de carga lateral de gran capacidad, existiendo
algunos puntos donde las características de los viales no han
permitido eliminar la carga trasera. Esta circunstancia debería
corregirse  para  conseguir optimizar el  servicio.  Asimismo     la
zona centro   se   ha   dotada   de   un   sistema   de
contenedores   soterrados   que   ha permitido aumentar el
rendimiento y suprimir el bolseo.

• Existencia de rutas para dar servicio a la zona costera con
marcado carácter estacional. Este servicio al igual que el anterior
se presta casi en su totalidad por camiones de carga lateral,
aunque cabe destacar que la zona hotelera tiene establecido un
sistema de recogida de autocompactadores.

• Dificultades presentadas en las rutas de recogida establecidas en
el extrarradio por su escasez de infraestructura. Las mayores
dificultades de recogida de residuos las encontramos en el
extrarradio, debido por a la estrechez y el estado de los accesos
así como por tratarse en muchos casos de grandes extensiones
con escasas viviendas ocupadas, obligando al servicio a
establecer rutas de largas distancias que recogen pequeñas
cantidades de residuos.
oRutas de recogida de Polígonos Industriales.

Resumen de contenedores de RSU. Número de contenedores
instalados:

Contenedores de RSU CL 3.200+2.400 litros: 1192.

Contenedores carga trasera de 1.000 y 800 litros: 615.

Contenedores Soterrados 5.000 litros: 10

memor ia  de  in fo rmac ión 375

LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

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

/7

LA INFRAESTRUCTURA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.7.7.



LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.

El municipio de Chiclana de la Frontera realiza la recogida
selectiva de los residuos urbanos mediante la colocación de
contenedores separados para las diferentes fracciones de residuos en
contenedores de envases, vidrio y papel situados a lo largo de todo el
término municipal.

Número de contenedores instalados: 

• Contenedores de envases de 3.200 Iitros: 435 unidades.  

• Contenedores de Cartón de 3.200 Iitros: 185 unidades. 

• Contenedores de vidrio tipo Iglú: 234 unidades.

La problemática de este servicio en cuanto al servicio público de
la población se encuentra muy condicionada por la dispersión urbana
de la población en la periferia, y por la baja densidad poblacional.
Esto supone que aún superando los ratios habituales de un contenedor
por cada 500 habitantes, no se obtengan siempre los resultados de
recuperación deseados, debido fundamentalmente al escaso número
de habitantes en cada entorno de un contenedor.

LAS ÁREAS DE RECICLAJE.

El municipio de Chiclana de la Frontera dispone de dos
instalaciones de reciclaje situados en los polígonos Industriales de
Pelagatos y Urbisur destinadas a la recepción de distintos tipos de
residuos de origen doméstico que no se pueden depositaren los
contenedores de residuos sólidos urbanos (incluidos los residuos
peligrosos generados). 

El objetivo principal de esta instalación es la reducción en
origen, reciclaje y reutilización de todos los residuos en general, y
concretamente se reciben los siguientes:

- Aceites de motor y Aceites domésticos.
- Pilas usadas.
- Residuos de fotografía, copiadoras e impresoras.
- Baterías usadas.
- Vidrio.
- Papel y cartón.
- Envases y embalajes de plástico.
- Chatarra metálica.
- Envases de aluminio (latas).

Maderas y muebles.
- Residuos textiles.
- Electrodomésticos (línea marrón y línea blanca).
- Escombros.
- Restos vegetales de podas y desbroces.
- Disolventes y Pinturas
- Radiografías
- Fluorescentes
- Colchones.

El área de reciclaje constituye el siguiente paso al reciclaje
domiciliario. Para todo aquello que no se puede tirar a los
contenedores de recogida selectiva se han creado las áreas de
reciclaje, centros de recogida de residuos peligrosos o de gran
volumen para los que no existe un contenedor específico en la vía
pública.

Al igual que ocurre en las entradas en estas instalaciones se
encuentran afectadas por la estacionalidad derivada por el sector
turístico.

También existe a disposición de los ciudadanos un punto limpio
móvil que se sitúa en distintos lugares del municipio diariamente,

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE PODAS VEGETALES Y MUEBLES
Y ENSERES.

El Ayuntamiento de Chiclana presta servicios de recogida de
podas vegetales y muebles, a petición de las solicitudes de los
ciudadanos, que se canalizan por el número de atención al cliente de
Chiclana Natural, organizándose la recogida según las solicitudes
recibidas. Se cuenta para ello, como equipamiento básico, con dos
vehículos ligeros y tres vehículos pesados. 
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El diagnóstico de la situación territorial y urbana del municipio
de Chiclana de la Frontera se caracteriza a grandes rasgos por:

1. Chiclana se encuadra territorialmente en la principal
concentración urbana del litoral sur-atlántico, tercera área
urbana de la Comunidad Autónoma de Andalucía y duodécima
de España. Una de las aglomeraciones urbanas más complejas
y de mayor dimensión de todas las existentes en la región, cuyo
sistema de asentamientos está fuertemente condicionado por
una geografía singular, dominada por una compleja relación
tierra-mar. 

2. Forma parte de una red de ciudades próximas en el espacio y de
una dimensión homogénea, y aunque ha mejorado en los
últimos años, es todavía escasa la vinculación funcional de
Chiclana con la aglomeración de la Bahía de Cádiz, que
contrasta con su papel de receptor de población de la Bahía.

3. Las relaciones exteriores de Chiclana están muy condicionadas
por la influencia metropolitana de la Bahía de Cádiz, siendo el
automóvil privado el principal modo de desplazamiento ante la
ausencia de otros sistemas de transporte público competitivos en
tiempo de desplazamiento y accesibilidad con los principales
centros generadores y atractores de viajes.

4. La construcción del Tranvía de la Bahía entre Chiclana-San
Fernando y Cádiz va a suponer evitar la dependencia del
automóvil en las relaciones metropolitanas de Chiclana. El
Tranvía puede suponer un antes y un después en la movilidad de
Chiclana desde la intermodalidad entre modos de
desplazamiento coordinados con los restantes modos de
desplazamiento urbanos y metropolitanos, destacando las
conexiones con la red ferroviaria de Cercanías y las redes de
transporte urbano de los municipios de la Bahía.

5. El municipio se localiza en la zona de contacto de los dominios
continental y oceánico, lo que confiere otra importante
característica al territorio, ocupado por unos terrenos de origen
cuaternario que constituyen una importante franja litoral, en la
que están representadas las playas, las marismas, las lagunas,
los pinares, y un patrimonio natural de gran calidad
medioambiental (aproximadamente, 3.400 hectáreas, 16,42%
de su superficie del término municipal).

6. Posee una extensa red de vías pecuarias y caminos, de gran valor
potencial para conectar el litoral y las marismas con la campiña,
los cerros y las sierras del interior de la provincia de Cádiz,
además de actuar como corredores ecológicos y como
articuladores físicos e integradores de distintos espacios.

7. Alberga ámbitos y elementos de especial valor arquitectónico,
histórico, cultural y paisajístico, y no presenta grandes riesgos
ambientales, salvo los derivados de incendios forestales, de la
erosión de los suelos y del riesgo de inundación de ámbitos muy
determinados.

8. Mantiene un alto crecimiento demográfico, propiciado por el
crecimiento vegetativo, pero también por la fuerte inmigración
que experimenta la ciudad, convirtiéndose en un polo de
atracción tanto a nivel de los municipios de la Bahía como de la
provincia.

9. Presenta una densidad poblacional de más de 360
habitantes/km2 en la actualidad, dos veces la de la Provincia de
Cádiz (162,36 habitantes/km2) y más de tres veces la de
Andalucía (92,01 habitantes/km2).

10. Es el municipio de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez
que presenta la población más joven, con porcentajes muy
elevados en edades muy tempranas. En ese sentido, indicar que
existe un amplio porcentaje de población en edad de trabajar (el
70,15% de la población tiene entre 16 y 65 años) que
representa un gran potencial para el desarrollo del municipio.
Además existe un importante grupo en proceso de incorporarse
a la edad activa, desde el punto de vista laboral y reproductivo
(menos de 19 años). 

11. Mantiene una situación de equilibrio en cuanto al "índice de
dependencia", por debajo del 30%, y presenta un índice de
analfabetismo bajo, aunque una tercera parte de la población
no tiene estudios y se nota una relativa pérdida de población
cualificada, útil como potencial para el desarrollo del municipio.

12. Se evidencia desde hace años una pérdida progresiva de peso
del sector primario en la economía de la localidad, donde la
agricultura es hoy día una actividad en franca regresión, la
ganadería prácticamente testimonial, la pesca marginal, y sólo la
acuicultura en los esteros conoce en la actualidad, con su
transformación en piscifactorías, un momento de relanzamiento
económico.
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13. Se ha consolidado como un centro turístico de primer orden. La
importancia de la infraestructura turística de Chiclana en el
entorno de la Bahía y la provincia se pone de manifiesto al
comparar los valores de las distintas ofertas, para cada uno de
los municipios de la aglomeración, de forma diferenciada por
tipos y categorías, y en relación con el total provincial, y en la
que Chiclana está muy por delante  del resto de los municipios,
y no sólo en cuanto a número de establecimientos sino, también,
a calidad de oferta.

14. No posee una infraestructura industrial fuerte (el penúltimo de la
aglomeración, sólo por delante de San Fernando), aunque un
importante porcentaje de la población activa está empleado en
el sector industrial (14,26%). El tipo de industria dominante es la
de almacén, distribución y venta en pequeñas unidades,
relacionada con productos de consumo directo por la población,
orientada, básicamente al mercado de la Bahía de Cádiz y de la
comarca de La Janda, así como a los sectores turísticos y de la
construcción.

15. La construcción ha sido el sector más activo en creación de
puestos de trabajo, muy por encima de otras ramas de la
economía, como la hostelería, que pese a la  creencia general
de que es un sector muy activo sólo acapara en el mismo
período 15% de los nuevos puestos de trabajo, frente al 30% del
total de activos que ha llegado a representar el sector de la
construcción en Chiclana. En la actualidad las empresas de la
construcción e inmobiliarias se enfrentan a dificultades y retos
que afectan a su viabilidad futura, así como a la situación y a las
perspectivas de toda la economía. Ningún informe conocido
prevé crecimiento alguno de la producción de este sector en los
tres próximos años, ya que calcula que se mantendrá con
descensos al menos hasta 2012.

16. Actualmente, el sector comercio se encuentra en un período de
transición, con una excesiva atomización de la oferta frente a la
alta competencia de las grandes superficies comerciales de su
entorno próximo (San Fernando, Cádiz, El Puerto de Santa
María, Jerez). Ante la crisis del comercio tradicional, las
iniciativas de reestructuración tienden a una centralización de la
oferta en el principio de la colaboración y asociación de los
pequeños comerciantes, habiendo iniciado actuaciones como la
implantación de áreas de aparcamiento limitado en el centro o
medidas de mejora de viario, peatonalización, y nuevas
actuaciones urbanísticas de gran potencia en el centro urbano,
como el proyecto de la Plaza Mayor o el nuevo Mercado Central
de Las Albinas.

17. La oferta de servicios es amplia, si bien corresponde a pequeñas
unidades, donde las actividades bancarias y, sobre todo, las
inmobiliarias, han supuesto una importante presencia en el
sector, aunque con un mercado que se reduce al ámbito local,
en relación con la intensa actividad inmobiliaria y turística
desarrollada. Sin embargo, la pérdida de vigor del sector
servicios se ha ido percibiendo a lo largo de los últimos años, y
no sólo por el menor empuje del sector turístico, especialmente
el de origen extranjero, también por el freno en la actividad
comercial debido a la desaceleración del consumo.

18. Los niveles de desempleo reflejan la coyuntura económica
desfavorable y sus consecuencias sobre el mercado laboral y
representa un nuevo hito del progresivo y continuado aumento
en el número de desempleados desde el año 2005. Se hace
evidente la importante reducción de los efectivos ocupados en la
actividad constructiva, lo que los convierte en el principal grupo
de demandantes, acaparando más de una cuarta parte de todos
los parados de la localidad. 

19. Las estructura urbana actual viene condicionada por un
desarrollo urbano disperso apoyado en las carreteras de índole
supralocal y en la tupida red de caminos y vías pecuarias
existentes, que partiendo del núcleo, se dirige hacia el resto del
término; y por una división en cuatro áreas edificadas: dos de
ellas (La Banda y El Lugar) situadas una frente a otra a ambos
lados del río Iro, con seculares dificultades de conexión, y donde
se produce una concentración de los servicios administrativos y
comerciales; otra, un crecimiento sobre la playa y a lo largo del
corredor de La Barrosa, caracterizada por los usos turísticos y de
segunda residencia en su origen, y en tercer lugar las áreas
diseminadas y suburbanizadas con origen en el suelo no
urbanizable.

20. La primera residencia se concentra en el núcleo urbano
principal, que se extiende a ambos lados del río Iro, incluyendo
el Conjunto Histórico, conviviendo con usos comerciales,
oficinas y pequeña industria. La segunda residencia, donde la
combinación de usos es escasa, ocupa los suelos exteriores al
núcleo y la costa. Las áreas industriales especializadas se
localizan en el entorno próximo a este núcleo central y
vinculadas a las principales vías de comunicación, en el acceso
Norte de la carretera N-340 (A-48) se sitúan los polígonos el
Torno I y II, y en posición exterior, pero ligado también a esta
carretera, en su acceso Sur, se encuentra el otro gran polígono
industrial, Pelagatos. Los usos turísticos de carácter específico
ocupan la banda litoral, y fundamentalmente la zona Sur del
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término, englobando además de los usos residenciales y
hoteleros una importante dotación recreativa y de ocio de
carácter privado.

21. Este modo de asentamiento se caracteriza por el predominio de
la tipología residencial de vivienda unifamiliar aislada, y ello da
lugar a una situación caracterizada por una gran ocupación del
territorio con un escaso aporte de sistemas generales,
comportado una importantísima transformación del paisaje con
un muy escaso aporte estructural, que da como resultado un
espacio muy deficitario en orden y en dotaciones y servicios
urbanos, un consumo indiscriminado de suelo, exigencia de
grandes inversiones y deseconomías públicas y privadas.

22. De ello resulta también que la movilidad urbana de Chiclana
tiene al automóvil privado como modo prioritario de transporte.
La participación del transporte urbano en el reparto de viajes es
escasa, debido al modelo urbano-territorial disperso y de baja
densidad, al tener que servir lugares muy distantes entre sí, lo
cual reduce sustantivamente las posibilidades de rentabilidad
económica. De otro lado, existen enormes dificultades para
desplazarse "a pie" a través del viario principal, ya que en la gran
mayoría de los casos los viarios son aún carreteras convertidas
en calles, con aceras insuficientes. 

23. El origen de la situación actual de Chiclana es consecuencia del
primer Plan que tuvo la localidad, el Plan Doxiadis de 1964, que
a partir de una información insuficiente, ordenó el territorio de
una forma arbitraria en base a un sistema general de red viaria
que volcaba las expectativas edificables hacia el Sur, buscando
la legitimación de la posible demanda turística al borde del
litoral. Por otro lado, las normas urbanísticas contenidas en el
Plan disponían de tan amplio margen de ambigüedad que
originaron interpretaciones favorables sólo a la máxima
edificabilidad, en una época en que el desarrollismo a ultranza
ha sido el denominador común del crecimiento de nuestras
ciudades. Situación que no llegaron a resolverse con las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de 1987.

24. Las Normas Subsidiarias de 1987 se encuentran con una ciudad
que, consecuencia del Plan Doxiadis, evoluciona hacia un
núcleo urbano disgregado, con una grave insuficiencia de
dotaciones e infraestructuras y con un alto nivel de degradación
del Centro Histórico. Entre éste y las diversas zonas de expansión
se localizan problemas de borde que impiden una conexión
adecuada con el tejido urbano tradicional, y que las Normas
intentan resolver.

25. El relativo fracaso de las Normas Subsidiarias se debe, de una
parte, a que el Ayuntamiento fue excesivamente tolerante con la
edificación en el medio rural, lo que originó una situación
generalizada de indisciplina urbanística que tenía una difícil y
costosa reconducción a criterios de racionalidad social y
económica. Y de otra, porque se exigía del Ayuntamiento dos
esfuerzos para los que aún no estaba preparado en ese
momento: una gestión urbanística muy activa, al objeto de
redactar y encauzar toda una gama de planeamiento derivado
que afectaba a todas las clases de suelo e incluso a
determinadas políticas sectoriales; y un papel de agente inversor
de primera magnitud, muy por encima de sus posibilidades en
aquellos momentos.

26. El importante diseminado que se había originado alrededor de
la ciudad tradicional, constituye uno de los principales objetivos
del Plan General vigente, en su intento de paralizar, por un lado,
el crecimiento indiscriminado de la residencial diseminada que
se instala en estos territorios de manera clandestina y en
consecuencia desordenada; y por otro lado, en su capacidad de
nucleizar territorialmente estas áreas  ofreciendo alternativas
residenciales a dicha demanda creciente y consolidando el papel
que deben jugar en la estructura y relación territorial entre el
conjunto de todas ellas.

27. El Plan General vigente reconoce las edificaciones históricas
construidas sin licencias integrándolas en la estructura territorial
del municipio, y decide acometer una serie de medidas
estratégicas para la regularización de los asentamientos de su
término municipal basadas en el diseño de específicos
instrumentos urbanísticos y de gestión más adaptados a los
problemas del territorio sobre el que se pretende actuar, sobre la
base 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 estos
ámbitos precisan (Áreas de Gestión Básica).

28. Sin embargo, en los últimos años contrasta el importante
desarrollo de los suelos urbanos no consolidados en unidades de
ejecución, con el nulo desarrollo del suelo incluido en Áreas de
Gestión Básica. En concreto,  más del 50% de las unidades de
ejecución delimitadas por el planeamiento general vigente se
han ejecutado o están ejecutándose. Tampoco hay un gran
desarrollo del suelo urbanizable, ni para usos residenciales ni
para usos industriales previstos por el planeamiento vigente. 
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29. Es notable una cierta recuperación del peso de la ciudad
tradicional, y muy especialmente del Conjunto Histórico, con
operaciones lideradas desde lo público.

30. Ha tenido lugar en la localidad una importante mejora de las
infraestructuras viarias, tanto las de carácter municipal como las
de carácter supramunicipal, destacando el desdoble y variante
de la N-340 hasta Vejer de la Frontera, hoy A-48, que ha
permitido aliviar de forma considerable el intenso tráfico que se
producía, sobre todo, en fechas estivales. No obstante, uno de
los viarios fundamentales del Plan, la roda Oeste sigue sin
ejecutarse.

31. El municipio se ha dotado de una red urbana de vías ciclistas,
conectando el núcleo central con las zonas turísticas de la
Barrosa y Novo Sancti-Petri, Sin embargo, y aunque se han
iniciado algunas actuaciones dentro de la ciudad consolidada,
la bicicleta no dispone aún de una auténtica red urbana en
plataforma reservada.

32. Es importante la presencia de instalaciones deportivas de primer
nivel, que atraen a usuarios y prestan su servicio no sólo a nivel
de la provincia, sino de Andalucía y otras regiones, como son: la
playa, los equipamientos deportivos como el velódromo y, entre
los de propiedad privada, los campos de golf y de fútbol, así
como el Puerto Deportivo de Sancti-Petri.

33. Se ha producido una mejora generalizada de los equipamientos
urbanos públicos, en cantidad y calidad, especialmente los
educativos, aunque la ausencia de continuidad en la trama
urbana dificulta adecuar la distribución de determinados
servicios (sanitarios, educativos, etc.) a la estructura territorial.
Existen riesgos evidentes de colapso de las infraestructuras
suministradoras de energía eléctrica.

34. La dotación de espacios libres existentes en el municipio supera
con creces el estándar legal (20,27 m2/habitante actual),
situación favorable como factor diferenciador de otros
municipios.

35. A pesar del importantísimo número de viviendas construidas en
los últimos años, sigue existiendo una demanda creciente de
viviendas sometidas a algún régimen de protección.

36. Un importante número de las viviendas existentes no acceden a
las redes públicas de abastecimiento y depuración de aguas,
produciéndose una sobre explotación del acuífero y una
contaminación del mismo.

37. La red de abastecimiento de aguas presenta en líneas generales
una estructura incompleta, con escaso mallado entre las redes
principales y ausencia de anillos completos de distribución
interior. Además presenta: elevadas pérdidas, que alcanzan un
21,8% del total suministrado sobre la facturación; falta de
presión en las zonas altas de la población, debido a la
antigüedad de la red y a la falta de una sección adecuada de las
tuberías.

38. Aunque la tendencia del sistema de saneamiento es hacia el
separativo, existen diferentes ámbitos reconocibles dentro del
municipio donde coexisten el sistema separativo con el unitario,
o bien, donde el grado de implantación del sistema separativo
no es suficiente o presenta graves deficiencias en su diseño e
implementación. 

39. Sólo se aprovechan unos 2.900.000 m3/año de agua depurada
para reutilización, sobre el total de los recursos existentes, (usos
agrícolas, y riego de campos de golf). Esta cifra supone un
porcentaje de reutilización del 31,5% sobre la totalidad de los
vertidos que llegan hasta las EDAR. (9.200.000 m3/año).

40. El municipio de Chiclana se encuentra al límite de la capacidad
de suministro eléctrico, por lo cual si no se construyen nuevas
subestaciones, se producirán problemas en la calidad del
suministro. Para cubrir el actual déficit de capacidad de potencia
eléctrica en el municipio, se encuentra actualmente en
tramitación la construcción de una nueva subestación eléctrica
denominada La Pedrera, que se conectaría con la subestación
Chiclana mediante una doble línea subterránea de 66 kV. La
nueva subestación de La Pedrera permitirá reducir la carga
eléctrica de la subestación Chiclana, y establecer un nuevo
equilibrio de cargas que redundara en beneficio del sistema
municipal en su conjunto. 
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