C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

ÍNDICE GENERAL
1.

2.

3.

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.
LIBRO I:

PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN

LIBRO II:

MEMORIA DE ORDENACIÓN

OBJETO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL NUEVO PLAN GENERAL
1.1.

OBJETO.

1.2.

LA NATURALEZA DEL NUEVO PLAN GENERAL.

1.3.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
NUEVO PLAN GENERAL.

DOCUMENTO II: PLANOS DEL PLAN GENERAL
LIBRO I:

PLANOS DE INFORMACIÓN

LIBRO II:

PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL

EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL: LA METAMORFOSIS DEL
MODELO ACTUAL.

LIBRO III:

PLANOS DE ORDENACIÓN COMPLETA

2.1.

LOS SISTEMAS
TRANSPORTES.

2.2.

EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: CONFORMAR UNA MATRIZ
AMBIENTAL CONTINUA.

2.3.

EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

2.

DOCUMENTO III: NORMAS URBANÍSTICAS

4.

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

5.

DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

6.

1.

LIBRO I.

MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

LIBRO II.

PLANOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

LIBRO III.

ESTUDIO PREDICTIVO DEL RUIDO. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.

3.

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

7.

DOCUMENTO VII: SÍNTESIS Y RESUMEN EJECUTIVO.

8.

DOCUMENTO VIII: INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

4.

5.

GENERALES

DE

COMUNICACIONES

6.

Y

INSTRUMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE:
NUEVOS CONCEPTOS, NUEVAS JERARQUÍAS Y NUEVOS PATRONES DE
DISEÑO
3.1.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

3.2.

EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA EN EL NUEVO
MODELO DE CIUDAD.

3.3.

ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS: INTERMODALIDAD +
PROXIMIDAD FUNCIONAL.

7.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO BÁSICO DE LA
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
4.1.

EL SUELO NO URBANIZABLE.

4.2.

EL SUELO URBANIZABLE.

4.3.

EL SUELO URBANO

4.4.

LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL
SUELO.

DE LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO
5.1.

DEL USO RESIDENCIAL.

5.2.

DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS.

8.

5.3.

DEL USO INDUSTRIAL.

5.4.

DEL USO TURÍSTICO.

5.5.

LOS USOS DOTACIONALES.

5.6.

LOS USOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

5.7.

LOS USOS AGROPECUARIOS

UNA NECESIDAD TERRITORIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DE INCIDENCIA
METROPOLITANA: LA INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LAS ÁREAS
SUBURBANIZADAS.
6.1.

EL OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE LAS
ÁREAS SUBURBANIZADAS.

6.2.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN E
INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE LAS ÁREAS
SUBURBANIZADAS EN EL NUEVO PLAN GENERAL DE CHICLANA.

6.3.

LA INSTRUMENTACIÓN DE LA DIRECTRIZ DE REGULARIZACIÓN E
INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE LAS ÁREAS
SUBURBANIZADAS EN EL NUEVO PLAN GENERAL DE CHICLANA.

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES
7.1.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

7.2.

DE LA PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y DE LOS TERRENOS
INUNDABLES.

7.3.

LA PROTECCIÓN DEL LITORAL.

7.4.

LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE.

7.5.

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN
DEL NUEVO PLAN.

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
8.1.

EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO, URBANO Y ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO
HISTÓRICO.

8.2.

EL CATÁLOGO EXTERIOR DE INMUEBLES
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO.

8.3.

EL CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

8.4.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

DE

INTERÉS

ÍNDICE

memoria de ordenación

/

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

9.

10.

LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
9.1.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

9.2.

LA RED BÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9.3.

EL GAS NATURAL. DESARROLLO DE LA RED GENERAL.

9.4.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.

9.5.

LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO.

9.6.

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

12.6. LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y ANÁLISIS
DE LOS RESULTADOS.
ANEXO A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO
DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE REPARTO

LA ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VIGENTE Y A LAS EXIGENCIAS LEGALES DE INCORPORACIÓN DE VIVIENDA
PROTEGIDA
10.1. ADECUACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL A LAS NORMAS,
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.
10.2. EL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS AL
MODELO DE CIUDAD.
10.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS A LA
DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO PROPUESTO.
10.4. DE LA RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PLAN GENERAL.
10.5. BASES DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

11.

CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS
GENERALES

12.

LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA
PROPUESTA. MARCO INVERSOR DEL MODELO Y GENERACIÓN DE
EMPLEO.
12.1. LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES DE
TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA. EL ALCANCE DE LAS
DECISIONES DEL NUEVO PLAN Y EL MARCO PARA SU DESARROLLO.
12.2. LA PLANIFICACIÓN FÍSICA Y LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.
12.3. EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL NUEVO PLAN.
12.4. METODOLOGÍA Y ALCANCE EN LAS DETERMINACIÓN DE LOS
COSTES.
12.5. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO.
ÍNDICE

memoria de ordenación

/

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

OBJETO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO
PLAN GENERAL.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

1.1.

OBJETO.

1.2.

LA NATURALEZA DEL NUEVO PLAN GENERAL.

1.3.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS SEGUIDOS
ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL.

PARA

LA

OBJETO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL

memoria de ordenación

/

1
1

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1.1.

OBJETO.

El Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
de la Frontera tiene por objeto la ordenación urbanística integral del
municipio, adaptada tanto a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y su desarrollo reglamentario, como al Real Decreto
Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo estatal.
Por tanto, el presente Plan General revisa íntegramente y
sustituye al precedente instrumento de planeamiento general del
municipio constituido en la actualidad por 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 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (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. Dicho
planeamiento general quedará así íntegramente sustituido y derogado
a la entrada en vigor del Nuevo Plan, salvo los efectos de
transitoriedad expresamente previstos por el mismo o que resultaren
procedentes al amparo de la vigente legislación urbanística.
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1.2.

LA NATURALEZA DEL NUEVO PLAN GENERAL.

El Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera desarrolla el
contenido íntegro de las determinaciones exigibles al Plan General de
Ordenación Urbanística conforme a las exigencias de la LOUA.
Supone el desarrollo, mediante su instrumentación técnico-jurídica, de
los criterios y directrices de ordenación explicitados en el documento de
Avance, y que fueron confirmados en sus líneas maestras tras los
períodos de participación ciudadana al que fue sometido.

planeamiento general flexible y continúo. Flexible en cuanto que
reduzca los elementos esenciales del nuevo Plan a unos pocos
concretos, claros y concisos, que por supuesto serán difíciles de
modificar, y cuyo trámite de modificación, deberá desarrollarse con las
máximas garantías para los ciudadanos. Y continúo en cuanto que
permita su gestión y ejecución en un proceso de evolución continua
que debe ponerse en marcha inmediatamente a su entrada en vigor.

No se aparta este documento respecto al modelo urbano
expresado en el Avance, que se confirma en sus líneas generales, sin
perjuicio de que, como es lógico, incorpora aquellas nuevas
aportaciones surgidas del propio proceso de participación ciudadana,
así como los límites y directrices emanadas tanto del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía como del vigente Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, sin desnaturalizar sus
criterios y objetivos.

El Nuevo Plan contiene aquellos rasgos básicos y esenciales así
como los prioritarios, en detalle suficiente, que definan la ciudad
futura, debiendo materializarse y concretarse el resto de sus previsiones
en cada momento oportuno, permitiendo de esta forma una continua
adaptación del Plan a la realidad socioeconómica cambiante, sin que
implique esta opción renuncia a la dirección pública del proceso de
crecimiento urbano. Para lo cual se establecen las actividades que son
compatibles, las intensidades máximas y mínimas de los usos en las
distintas zonas de nueva urbanización, las obligaciones urbanísticas, e
incluso ordenando pormenorizadamente en zonas urbanas
consolidadas que no precisan de instrumentos de planeamiento de
desarrollo. La evolución de las teorías urbanísticas antes mencionadas,
conceden en la actualidad una atención especial a hechos a los que el
Nuevo Plan General no es, sin duda, ajeno. De una parte, el
tratamiento, protección y/o regeneración del paisaje tanto urbano
como rural, y de otra y en íntima relación con lo anterior, el tratamiento
de las áreas periféricas.

Respecto a la naturaleza del Plan que se contiene en este
documento, indicar que se es consciente que en estos últimos años
parece haberse consolidado la idea de que el modelo de planeamiento
general terminado y completo, exhaustivo en el planteamiento de sus
determinaciones y objetivos, y sometido a una programación rigurosa,
se ha revelado como excesivamente rígido y consecuentemente difícil
de gestionar y ejecutar por su incapacidad de adaptarse a las
cambiantes necesidades urbanas.
Por una parte, la revisión global del planeamiento general
resulta siempre traumática para el normal desenvolvimiento de la
administración del urbanismo, y provocadora de costos sociales y quizá
económicos importantes. De otra parte, parece como si se hubiese
olvidado, en la práctica general de la urbanística andaluza, que el
criterio y el tipo de planificación física en nuestro ordenamiento legal
es abierto y flexible, y que en su concepción legal los planes generales
se configuran como abiertos y evolutivos, para tratar de asimilar el
margen amplísimo de imprevisibilidad para situaciones y necesidades
nuevas y a veces inexcusables. Parece hoy olvidado que así lo hubiese
declarado las propias exposiciones de motivos de las distintas leyes del
suelo que hemos tenido en los últimos años, incluida la LOUA, y aún
que lo haya reiterado continuamente la jurisprudencia.

Surge pues, el Nuevo Plan General como un instrumento
inmediato que quiere servir de nuevo soporte para actuar con nuevos
objetivos, con la voluntad de resolver los problemas acumulados e
impedir que surjan otros nuevos, y para ofrecer propuestas alternativas
para conseguir una ciudad mejor.

Estas consideraciones nos orientan hacia un modelo de
planeamiento que pueda acomodarse sencilla y ágilmente a las nuevas
demandas urbanas que se planteen sin necesidad de revisiones
globales cada pocos años, un planeamiento abierto que garantice un
gran respaldo social como consecuencia del fomento de la
participación de la sociedad en toda su gestación; en definitiva, un

Y por encima de todo, la necesidad de redactar un Nuevo Plan
General para Chiclana es, y ha de ser, la consecuencia de acometer
una nueva política urbanística cuyo fin último es describir y hacer
viable, con equidad, el marco urbano y urbanístico idóneo para dar
cabida a la población residente y a su actividad cívica, social y
económica. Y hacerlo construyendo desde la ciudad existente y su

Junto al Nuevo Plan General, hay que ser conscientes de que
será imprescindible una gestión eficaz y potente, porque un Plan es
necesario, pero no es suficiente. Y hay que ser consciente que será
precisa, en todo caso, una intervención directa del Ayuntamiento como
motor de las necesarias transformaciones de la ciudad. Pero tanto
gestión como intervención directa deberán encontrar en el Nuevo Plan
un apoyo adecuado y coherente y no un lastre ni una barrera.
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entorno natural para poder conseguir con todo ello una ciudad más
prospera, ordenada y hermosa que contribuya al bienestar de sus
ciudadanos y a la evolución positiva de la Bahía de Cádiz, la provincia
y la región. Este objetivo central entraña muchas facetas. Puede
desglosarse en objetivos parciales o de menor rango que, a su vez, den
pie a explicitar ordenadamente criterios que han presidido la
elaboración del planeamiento, y que pueden examinarse por
separado, como de hecho se realiza en la Memoria de Ordenación.
Pero, si se olvida el objetivo central, se corre el riesgo de olvidar
también que el Nuevo Plan es más que la suma de objetivos y
propuestas fragmentados: el todo quiere ser más que la suma de
partes.
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1.3.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN
GENERAL.

La elaboración de un Nuevo Plan General para Chiclana
constituye una oportunidad excepcional para replantearse la ciudad,
repensarla de nuevo y sentar las bases de un proyecto de futuro para
la misma. Porque eso debe ser en esencia un Plan General: Un
proyecto de futuro que los ciudadanos de Chiclana diseñan entre todos
y al que poder prestar su adhesión e incorporar su esfuerzo para
alcanzar sus metas. En definitiva, un proyecto en que poder
embarcarse con la ilusión de que la ciudad, con el esfuerzo de todos,
se adentre por el camino de convertirse en una ciudad con un papel
propio en el sistema de ciudades de la Bahía de Cádiz, en la que se
inserta.

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud
y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente,
contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación.
En particular se configuran, como principios y criterios básicos de
la ordenación propuesta por el Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística y de los instrumentos que lo desarrollen, los siguientes:
1.

La promoción de un desarrollo sostenible y cohesionado de la
ciudad y de su territorio en términos sociales, culturales,
económicos y ambientales, y a tal fin, el presente Plan, desde
una ordenación que procura el uso racional de los recursos
naturales, garantiza la disponibilidad de suelo apto para la
adecuada dotación y equipamiento urbano, el acceso a una
vivienda digna a todos los residentes así como para la
implantación de actividades económicas.

2.

La vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y
sostenible de los recursos naturales, incorporando objetivos de
sostenibilidad vinculados a la movilidad y eficiencia energética y
garantizando el disfrute de un medio ambiente urbano y natural
adecuado para mantener y mejorar las condiciones de calidad
de vida de sus ciudadanos.

3.

La obtención de un medio urbano en el que la ocupación del
suelo sea eficiente, que esté suficientemente dotado por las
infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que los
usos se combinen de forma funcional y se implanten
efectivamente, cuando cumplan una función social.

4.

La preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del
municipio.

5.

La subordinación de los usos del suelo y de las edificaciones, sea
cual fuere su titularidad, al interés general definido por la
ordenación urbanística del presente Plan evitando todo intento
de especulación.

6.

El aseguramiento de la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por las actuaciones de transformación
urbanística.

7.

La solidaridad de los beneficios y cargas entre quienes
intervengan en la actividad de ejecución del planeamiento.

La elaboración de este proyecto de futuro se ha pretendido
desarrollar en el marco de tres coordenadas:
•

La necesaria e imprescindible flexibilidad y adaptabilidad de las
determinaciones del Nuevo Plan General para hacerlas
compatibles con las cambiantes demandas y necesidades

•

La transparencia y participación ciudadana en todo el proceso
de elaboración del Nuevo Plan General.

•

La valoración del criterio medioambiental, de acuerdo con los
actuales criterios de la sociedad.

Este proyecto se ha querido definir a partir del análisis de las
circunstancias actuales, que han permitido concretar los problemas de
la ciudad y las oportunidades que ofrece el territorio municipal. En
función de los mismos se han fijado las características fundamentales
de aquel, la estrategia general y, en su marco, las propuestas
territoriales en que aquellas han de traducirse. Todo ello en el
entendimiento que la ordenación urbanística ejercitada por el Nuevo
Plan General, y la que se realice en desarrollo del mismo, es una
función pública no susceptible de transacción que organiza y define el
uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general,
determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del
suelo conforme al destino de éste.
Son principios básicos de la ordenación urbanística que
establece el presente Plan General de Ordenación Urbanística, los de
promover las condiciones necesarias y establecer las normas
pertinentes para hacer efectivos los mandatos establecidos en los
artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución, en el Estatuto de
Autonomía, y en la legislación urbanística de Andalucía, propiciando
así el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la
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8.

La normalización e integración en la nueva estructura territorial
de aquellos ámbitos consolidados surgidos de actuaciones
irregulares que resultan coherentes con el modelo territorial
adoptado, a fin de posibilitar la mejora de calidad de vida de sus
residentes con aplicación de las reglas básicas de los deberes
urbanísticos.

De igual forma, el Nuevo Plan cumple los objetivos establecidos
en la Ley 7/2002 y por ello, la ordenación en él contenida:
A.

naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o
cualesquiera otros valores que, por razón de la ordenación
urbanística, merecen ser tutelados; aquellos en los que se
hacen presentes riesgos naturales o derivados de usos o
actividades cuya actualización debe ser prevenida; y
aquellos donde se localizan infraestructuras o
equipamientos cuya funcionalidad debe ser asegurada.
B.

Mantiene, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las
edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada.

C.

Atiende de forma adecuada las necesidades de la población en
cuanto al número y situación de las viviendas a precio asequible,
así como de otros usos de interés público que se considera
precisa el municipio, estableciendo la calificación urbanística
oportuna.

D.

Garantiza la correspondencia y proporcionalidad entre los usos
lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos,
mejorando la proporción de espacios libres y equipamientos
existentes.

E.

Procura la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, así como una equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio.

F.

La localización de las dotaciones y equipamientos se realiza de
forma que se fomenta su adecuada articulación y vertebración,
al tiempo que se favorece la integración y cohesión social,
localizándose en espacios con características adecuada a su
destino, y cuando es posible, se procura que se localicen en
edificios posean interés arquitectónico o histórico.

G.

Favorece la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el
sistema de transportes, dando preferencia a los medios públicos
o colectivos, y reduciendo las así las necesidades de transporte
privado.

H.

Evita procesos innecesarios de especialización de usos en los
nuevos desarrollos de la ciudad, procurando la diversidad.

Opta por el modelo urbanístico-territorial y propone soluciones
de ordenación que tienden a asegurar:
•

Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y por el
vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz.

•

La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad
consolidada atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en algunos casos, a su remodelación.

•

La adecuada conservación, protección y mejora del
Conjunto Histórico, así como el mantenimiento del
parcelario existente en el mismo, en aplicación del
artículo 31.2ª de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía, y su adecuada inserción en la estructura
urbana del municipio.

•

La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad realmente existente, mejorando y completando
su ordenación estructural.

•

La dotación, en condiciones de funcionalidad, economía y
eficacia, de las redes de infraestructuras necesarias para la
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte,
abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado
público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones
de todo tipo.

•

La preservación del proceso de urbanización para el
desarrollo urbano de los siguientes terrenos: los
colindantes con el dominio público natural precisos para
asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por
el vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz; aquellos suelos en los que concurren valores

Desde los principios y criterios básicos enunciados, el Nuevo
Plan General de Chiclana pretende dar respuesta a los problemas y
oportunidades que el territorio municipal ofrece mediante distintas
formas de intervención. El punto de partida para ello está constituido
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por las líneas básicas de un proyecto de futuro para la ciudad que, a
su vez, y como no podía ser de otra manera, considera un amplio
elenco de condicionantes territoriales, conceptuales y jurídicos. Y es
que la ciudad en general, y Chiclana en particular, es un hecho
complejo y diverso, cuya aprehensión puede realizarse desde múltiples
miradas, desde diversas lecturas, condimentadas, además, por un
escenario decisional mutante y globalizado. Por ello, se ha pretendido
que las decisiones del Nuevo Plan se basen en un pormenorizado
análisis de los problemas líderes de la ciudad, todo ello desde una
visión transdisciplinar, instrumentado desde múltiples puntos de vista,
con distintas solicitaciones y presupuestos de partida, en la búsqueda
de un objetivo común: una apuesta de futuro que, operando con la
ciudad existente, proponga espacios de cambio para el escenario
contemporáneo con el fin de inducir la construcción de una nueva
topogénesis que reequilibre la ciudad y el territorio.
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DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL: LA METAMORFOSIS DEL MODELO
ACTUAL.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

2.1.

LOS SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
2.1.1. RED VIARIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: EL SISTEMA
VIARIO PROPUESTO EN EL NUEVO PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE
LA FRONTERA.
2.1.2. EL TRANVÍA Y LOS GRANDES INTERCAMBIADORES
DE TRANSPORTE.
2.1.3. EL SISTEMA GENERAL PORTUARIO DE SANCTI-PETRI.

2.2.

EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: CONFORMAR UNA MATRIZ
AMBIENTAL CONTINUA.

2.3.

EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
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El objetivo principal de este Plan General de Ordenación
Urbanística es dotar de un nuevo y revisado modelo urbano-territorial
al municipio de Chiclana.
Para ello se ha partido de su punto de origen. Se han analizado
todos los antecedentes de planeamiento general del municipio,
especialmente las NNSS de 1987 y las Normas Sustantivas de
Ordenación aplicables de forma transitoria aprobadas en 2013; pero
también, las propuestas de ordenación incluido, el PGOU de 2003
declarado nulo por diversas resoluciones del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, posteriormente confirmadas por el Tribunal
Supremo.
Como se ha expuesto, la situación jurídica creada tras la nulidad
del Plan General de 2003 es clara: determinó la vuelta a la vida
jurídica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
(NNSS), de 1987. De modo que habiendo transcurrido casi treinta
años desde la aprobación de las NNSS el modelo territorial que en las
mismas se contiene resulta manifiestamente inadecuado para
responder a los fines a los que debe servir la actividad urbanística
según las LOUA. Atendiendo a la situación descrita, las NNSS fueron
suspendidas parcialmente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4
de junio de 2013 (de conformidad con el artículo 35.3 LOUA); y de
igual forma, la Orden de 18 de junio de 2013 de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, aprobó las Normas Sustantivas
de Ordenación aplicables de forma transitoria en sustitución de las
suspendidas. Por acuerdo del Consejo de Gobierno fecha de 23 de
junio de 2015 se amplió la suspensión por plazo de un año.
Pero también se ha analizado el contenido de las causas que
motivaron la declaración de nulidad del PGOU de 2013 por las
resoluciones judiciales de 21 de marzo y 28 de septiembre de 200. En
estas sentencias del TSJA no se cuestionan en ningún caso el contenido
de las soluciones urbanísticas del PGOU de 2003, sino únicamente la
modalidad del acuerdo aprobatorio adoptada por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 2003.
En cualquier caso, el Nuevo PGOU que ahora se propone no es
una reproducción del contenido del PGOU de 2003, y ello a pesar de
que (como se ha indicado) la nulidad de éste no radica en sus
contenidos sino en la forma adoptada por el órgano autonómico para
su aprobación.
Pues bien, aun cuando la declaración de nulidad del PGOU de
2013, hiciera que el mismo debía ser tenido -desde el punto de vista
jurídico formal- como "inexistente"; no puede desconocerse que es un

antecedente de un planeamiento (y no un simple estudio) en la media
que se estuvo aplicando aproximadamente durante 10 años (antes de
la declaración de firmeza de las sentencias del Tribunal Supremo); y
que además, desde un punto de vista sustantivo, algunas de sus
soluciones se incorporaron como propias en las Normas Sustantivas
aprobadas en 2013.
El contenido propositivo del citado documento de PGOU
anulado, supuso el primer intento de abordar la integración de la
"pseudociudad· que se había estado conformando de manera
imparable en el territorio periférico. Se pretendía dotar de una
estructura legible de la que hasta dicha fecha había adolecido la
ciudad (diseñando una red viaria integradora-, incorporaba por vez
primera medidas específicas para la protección del patrimonio
histórico y cultural y pretendía un ejercicio de concienciación ambiental
de gran valor salvaguardando áreas naturales y forestales existentes en
el territorio- amenazadas por la invasión abusiva del territorio antes
referida- mediante su incorporación al sistema de espacios libres
públicos) y pretendió proporcionar al proyecto de ciudad una
dimensión supramunicipal ( espacios para la nueva economía,
fortalecimiento del sector turístico, optimización de la accesibilidad).
Algunos de estos criterios deben ser reconocidos, por su validez
material, como asumibles en este nuevo proceso de planificación
general sin perjuicio de que se estime conveniente reconsiderar las
determinaciones concretas en que se expresan .
En cualquier caso, hay que afirmar que el Nuevo PGOU, tiene
plena autonomía para proponer un nuevo modelo urbano-territorial
(muy diferente al de las NNSS y diferente al contenido en el PGOU de
2003 declarado nulo) y así lo hace; sin perjuicio de que para formular
su propuesta del modelo territorial, este Nuevo PGOU considere el
acierto de una parte de las soluciones propuestas por aquél.
Evidentemente, el nuevo modelo también parte de la reflexión y
de la realidad que ampara el planeamiento vigente (NN.SS de 1987 y
su desarrollo, así como la incidencia que han supuesto las Normas
Sustantivas, que han rellenado temporalmente una parte de las NN.SS
suspendidas).
Lo expuesto sirve para confirmar no sólo el agotamiento, sino el
desfase de las NN.SS de 1987, y al tiempo, que las Normas Sustantivas
han cumplido, temporalmente, con la finalidad para la que fueron
concebidas, esto es: evitar la efectividad de aquellos contenidos de las
NN.SS desfasados y contrarios a los requerimientos de las nuevas
políticas de ordenación del territorio, en el que el elemento de la
sostenibilidad se torna en un principio rector e integrador.
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Por ello, realizado ese diagnóstico previo, la conformación del
nuevo modelo territorial de este PGOU que ahora se formula es un
auténtico proceso de revisión de planeamiento general. No es una
revisión del PGOU aprobado en 2003 y declarado nulo con
posterioridad, sino una revisión del planeamiento vigente (NN.SS de
1987 y Normas Sustantivas de 2013, y aún estimando el carácter
transitorio de este último documento); y además es una revisión
realizada con una actualización de la información socioeconómica del
municipio de Chiclana y con unos referente nuevos actualizados: la
LOUA, el POTA, el Plan Subregional, así como del conjunto de
reformas legislativas que en materia urbanística, de ordenación del
territorio, medio ambiente, protección del patrimonio histórico,
vivienda, etc., han acontecido, y sobre todo, con una visión más
integrada del conceptos de sostenibilidad en todos sus extremos (no
sólo de protección de espacios ambientalmente relevantes, sino
incorporando las nociones de movilidad sostenible, consumo
responsable de recursos naturales, sostenibilidad económica de las
propuestas urbanísticas, etc.).
No cabe duda que uno de los retos de este PGOU, ha sido
enfrentarse al modo en que debe tratarse el principal problema
territorial de Chiclana. En el Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz ya se detectaba el problema de las áreas
suburbanizadas de Chiclana, y se establecía el mandato de proceder
en el proceso de revisión del planeamiento general a su abordaje.
En efecto, una vez alcanzado un alto grado de consolidación en
esas áreas y situándose la mayoría de las edificaciones existentes en
una posición de irreversibilidad jurídica (por caducidad de las acciones
de protección de legalidad), y teniendo presente la extensión de las
mismas y una presencia significativa de edificaciones destinadas a uso
de primera residencia, se presenta como una realidad territorial que no
puede ser desconocida, y que debe ser analizada por este Nuevo Plan.
El acelerado proceso de invasión irregular que ha venido
produciéndose de manera irrefrenable a lo largo de las últimas
décadas ha generado una ciudad a saltos, de baja densidad, donde se
reproducen todos los problemas característicos de esta tipología de
formaciones urbanas: predominio de la vivienda unifamiliar aislada,
generando un paisaje homogéneo y anónimo de nula legibilidad,
ausencia de dotaciones y espacios libres, monofuncionalismo extremo,
con la práctica inexistencia de usos y actividades no residenciales, e
importante problemática medioambiental causada por la precariedad
infraestructural. Todo ello conforma un escenario territorial con una
acusada sintomatología carencial que, además, se muestra cautivo de
las zonas centrales de la ciudad, a las que acude obsesivamente -en

automóvil privado, por supuesto- para proveerse de los servicios
básicos.
Es decir, a la problemática interna que presenta este tipo de
asentamientos hay que añadir el conjunto de externalidades negativas
que proyecta hacia el resto de la ciudad y el territorio, derivadas,
principalmente, del incremento exponencial de los desplazamientos en
transporte motorizado privado.
Por tanto, siendo consciente de la necesidad de enfrentarse a
esta problemática territorial evidente, la cuestión principal en este
apartado (relativo al estudio de cómo proceder enfrentarse y realizar
un tratamiento adecuado de aquellas áreas suburbanizadas
consolidadas ubicadas en posiciones asumibles) se ha llegado a una
conclusión: la posibilidad de la integración de estas áreas debe
hacerse depender en todo caso de la capacidad de formular un previo
modelo urbano-territorial eficaz y válido (congruente con los
requerimientos territoriales y ambientales), en el que la integración de
las áreas suburbanizadas consolidadas tenga su causa (y no al revés)
y que, al tiempo, dicha integración no suponga renuncia alguna a la
satisfacción del resto (y prioritarios) intereses públicos, que deben
quedar, en todo caso, garantizados. Sólo a partir, de esta premisa sí es
posible desarrollar un objetivo de ordenación tendente a reducir las
externalidades negativas que en la actualidad proyectan estas áreas,
de modo que se salvaguarde el modelo general. Y verificado estas dos
cuestiones previas, finalmente se ha procedido abordar el objetivo de
la ordenación interna de estas áreas.
Pues bien, el nuevo modelo urbano-territorial por el que apuesta
este Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la
Frontera se fundamenta en los siguientes pilares básicos:
•

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 (conformando una red continua que articule el conjunto
de los grandes parques).

Y al tiempo, el conjunto de las propuestas de ordenación están
presididas por el criterio de la sostenibilidad: sostenibilidad ambiental,
que no sólo implica la salvaguardia de los espacios de valores
naturales, sino en la consideración de que el crecimiento debe
ajustarse a las necesidades actuales y previsibles, teniendo presente las
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limitaciones de los recursos de suelo y energéticos; y que las decisiones
de este PGOU no pueden comprometer a las generaciones futuras. De
igual modo, sostenibilidad económica de las propuestas, no sólo que
puedan ser ejecutadas las infraestructuras que dan soporte al nuevo
modelo con cargo a las nuevas actuaciones urbanísticas de
transformación del suelo, sino que el mantenimiento de la nueva red
de infraestructuras pueda ser sostenido por la Administración sin
recurrir a ingresos extraordinarios.
Este nuevo modelo, basado en esos tres grandes pilares, e
integrados en la directriz de la sostenibilidad, hará posible, de forma
complementaria, la metamorfosis del actual modelo de origen del que
se parte.
Metamorfosis, porque este PGOU no desconoce esa realidad
actual y su origen irregular, y pretende transformarla (con la aplicación
de esos pilares básicos). Transformación gradual y selectiva (en cuanto
a la priorización de los objetivos estratégicos). Y paulatina, pero, al
tiempo, decidida. Por ello, reconoce cuál es la ciudad histórica y
central, y formula acciones para su consolidación y mejora (con
acciones puntuales), preservando sus valores patrimoniales; al tiempo,
reconoce y respeta (tras su evaluación) aquellas actuaciones
urbanísticas en proceso de transformación; posibilita la integración de
las zonas consolidadas de las áreas suburbanizadas, pero
estableciendo condiciones para su regularización que aseguren que
también serán una parte de ciudad con las dotaciones adecuadas; y
apuesta por la creación de nuevas centralidades y densificaciones en
los vacíos intersticiales de estas zonas suburbanizadas y las áreas de
ensanche de la periferia, con el objetivo de conseguir al final del
proceso la creación de una ciudad compacta En cambio, no asume, y
descarta, aquellos desarrollos previstos en el planeamiento objeto de
revisión que perjudican o son contrarios a los principios del nuevo
modelo urbano-territorial propuesto.
En esta metamorfosis el Nuevo PGOU propone una nueva
jerarquización de la estructura viaria heredada, alterando el carácter y
funcionalidad de sus elementos en aplicación de principios de
movilidad sostenible, lo que permitirá otorgar protagonismo al espacio
público como axioma estructurante del proyecto de ciudad. Se diseña
una red ambiental entendida como sistema continuo y articulado,
incorporando, para ello, estructuras lineales (parques, plataformas
verdes e itinerarios cívicos y de accesibilidad) que garanticen la
conectividad entre los grandes parques urbanos, metropolitanos, áreas
naturales relevantes y, prolongándose hacia la red viapecuaria, con el
medio rural.

Por último, el sistema dotacional heredado se enriquece con la
introducción de dotaciones para la movilidad sostenible en diversos
equipamientos y puntos estratégicos, a la que se confía que las
medidas establecidas para mitigar el cautiverio que en la actualidad
ejerce el automóvil privado en los desplazamientos urbanos, resulten
realmente eficaces y dejen de constituir, de una vez por todas, una
simple declaración de buenas intenciones expresada de manera
reiterada en los objetivos y criterios de la planificación urbanística. Ello
posibilitará recuperar la cultura del espacio público como soporte de
funciones de relación y convivencia en unos elementos, las arterias
viarias, habitualmente proyectadas como soporte de flujos de tráfico, e
identificar una red de itinerarios cívicos y de accesibilidad concebidos
como condensadores de funciones de centralidad periférica
posibilitando territorializar principios de proximidad funcional que
aporten dosis de compacidad urbana en la dispersión existente.
Esta nueva caracterización de los elementos estructurales
procura el afloramiento de nuevas oportunidades de intervención
urbanística sobre determinados vacíos territoriales que van a asumir
funciones estratégicas de centralidad. Acumuladores urbanos
multifuncionales, que se imaginan como espacios representativos,
dotados de singularidades escénicas, espaciales y tipológicas, y que
están llamados a proporcionar legibilidad a un territorio difuso
caracterizado actualmente por su condición anómica.
En conclusión, el Nuevo Plan General se postula como un
ejercicio de ordenación urbana orientado a la consecución de un
modelo de ciudad donde la movilidad general no dependa del
automóvil privado, y donde el conjunto de espacios públicos, los
equipamientos y los lugares simbólicos sean accesibles para todos. Un
modelo de ciudad donde la accesibilidad urbana esté articulada sobre
determinados ejes cívicos que conforman una malla de continuidad
para los principales itinerarios en modos no motorizados y de
transporte público, en los que se concentran los esfuerzos de
"redotación", localización de actividades centrales y estrategias de
residencialización permanente para la ciudad suburbana.

EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL: LA METAMORFOSIS DEL MODELO ACTUAL

memoria de ordenación

/

2
16

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

2.1.

LOS SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

2.1.1. RED VIARIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: EL SISTEMA
VIARIO PROPUESTO EN EL NUEVO PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE
LA FRONTERA.

El sistema viario se concibe para resolver los principales
problemas de la movilidad urbana de Chiclana, y queda constituido
por las siguientes redes:
1.

La función del sistema viario en la ciudad es múltiple, pero nadie
duda de que es el armazón de la ciudad, se constituye este sistema en
el componente que configura en mayor medida la forma general de la
ciudad, y también, en parte, su uso y funcionamiento.

C-IB-VT-01
C-IB-VT-02

Con esta idea, el análisis y diagnóstico previo que se ha hecho
del sistema viario de Chiclana se realiza desde una doble perspectiva:
En primer lugar, desde una aproximación funcional, describiendo las
vías y su carácter. En segundo lugar, desde una perspectiva capaz de
interpretar los distintos sectores espaciales diferenciados que el sistema
de calles ha contribuido a generar hasta ahora en la ciudad. Ambas
lecturas están necesariamente unidas, y demuestran como las vías
existentes no han resuelto la conectividad de los distintos sistemas de
la ciudad, ni la accesibilidad entre sus partes.
Sobre la base de esta aproximación se concibe el sistema viario,
también, en una doble consideración: En su vertiente de sistema de
comunicaciones, de sistema circulatorio, y en su condición de
definición morfológica de la ciudad.
Como sistema de comunicaciones, el viario propuesto se adecua
en su definición geométrica general a las previsiones de
desplazamiento y a la futura distribución espacial de los flujos. Como
definición morfológica, se huye de adoptar criterios apriorísticos y
genéricos al margen de las condiciones específicas del entorno en el
que la vía transcurre y que a la vez ordena.
Es necesario aclarar que cuando nos referimos al sistema viario,
nos estamos refiriendo no sólo al espacio destinado a la circulación de
personas y vehículos y al estacionamiento de éstos últimos, así como a
sus elementos funcionales. Nos estamos refiriendo, también, a las
áreas estanciales, cuya función principal es la permanencia temporal
de los peatones facilitando la relación e intercambio social, y a las
plataformas reservadas para algún modo o tipo específico de
transporte, tales como sistemas de transporte colectivo de capacidad
intermedia, carriles bus, carriles bici, etc. Con ello se reconoce un
espacio multifuncional y se facilita su gestión posterior, al posibilitar la
transformación puntual de sus distintos elementos sin necesidad de
modificar el planeamiento. El reto que surge es encontrar el equilibrio
adecuado en cada caso entre los variados usuarios de la vía pública,
así como entre éstos y el entorno próximo.

Viario de nivel territorial (VT), que está constituido por aquellas
vías que canalizan los flujos nacionales, regionales, provinciales
y comarcales, ya sean en tránsito o con término en la ciudad.
Son las siguientes:

C-IB-VT-03
C-IB-VT-04
C-IB-VT-05

2.

AUTOVÍA A-48
CARRETERA A-390 DE CHICLANA DE LA
FRONTERA A MEDINA SIDONIA
CARRETERA CA-3206 PAGO DEL HUMO
CARRETERA CA-3205 MARQUESADO
CARRETERA N-340. En este viario, los nuevos
accesos planificados se concretarán al detalle en
los instrumentos de desarrollo para cumplir la
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997
por la que se regulan los accesos a las carreteras
de Estado, las vías de servicio y la construcción
de instalaciones de servicios.

Viario urbano principal (VU) o Red Básica de Distribución y
Accesos en Transporte Motorizado, constituida por las arterias
que garantizan la conexión de la red viaria urbana con el
sistema de autovías y carreteras y posibilitan una distribución
primaria entre los diferentes sectores de la ciudad. El objetivo
es reducir el espacio para el automóvil al estrictamente
necesario, lo cual posibilita descargar el resto de la red viaria
para la incorporación de medidas de pacificación de tráfico
rodado y protagonismo de modos no motorizados y transporte
colectivo. Son las siguientes:
C-IB-VU-01
C-IB-VU-02
C-IB-VU-03
C-IB-VU-04

C-IB-VU-05
C-IB-VU-06
C-IB-VU-07
C-IB-VU-08
C-IB-VU-09
C-IB-VU-10

AVENIDA DEL MUEBLE
ANTIGUA CARRETERA N-340.
RONDA OESTE
DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA. DE
LOS DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE LA
DIPUTACIÓN.
DISTRIBUIDOR N-S CENTRAL. CARRETERA DE
FUENTE AMARGA
DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA ESPARTOSA
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LA BARROSA
CARRETERA DE SANCTI-PETRI
DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO. CAMINO DE
LA NUTRIA - PINARES DE LA BARROSA.
DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA.
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C-IB-VU-11
C-IB-VU-12
C-IB-VU-13

DISTRIBUIDOR SUR. LOMA DEL PUERCO
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS
DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO
RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA
CONCORDIA - A-390 - AVDA. DEL
VELÓDROMO - CTRA. DEL MARQUESADO.
DISTRIBUIDOR
NORTE
CTRA.
EL
MARQUESADO - CAMINO DEL OLMO - PINAR
DE LOS FRANCESES.
CALLE PAGO DEL HUMO - CALLE DEL PALMAR

a.

Se elimina el cruce del Río Iro inicialmente previsto,
proponiéndose un trazado alternativo adaptado a la
Avenida del Velódromo-Calle del Palmar (C-IB-VU-18),
ante la desactivación de la actuación estratégica
planteada por el POTBC en el entorno del cauce, dada la
condición de inundable del territorio soporte.

b.

La concreción de esta red se ha realizado teniendo en cuenta la
distribución de actividades en la estructura urbana y adopta una
morfología mallada, lo cual permite garantizar más recorridos
alternativos para desplazarse de un punto a otro de la ciudad
definiendo circuitos internos que circunvalen el área central de la
ciudad, el sector del litoral y los barrios periféricos de la ciudad
suburbana, dificultando la penetración en su interior de todo
tráfico motorizado que no sea el de los residentes en la zona.
Con esta estrategia se persigue alterar el comportamiento modal
de los desplazamientos urbanos transfiriendo una cuota
importante de los mismos a modos más sostenibles y, además, al
restringir la presencia del automóvil privado en la mayor parte
del sistema viario, se posibilita incorporar argumentos de diseño
donde adquieran protagonismo la "capacidad ambiental" en
detrimento de la "capacidad circulatoria" y las funciones de
estancia, paseo y relación, devolviendo al sistema de calles de la
ciudad su rol determinante en la conformación del espacio
público urbano.

Se modifica el sistema de accesos y distribución en el
entorno del arroyo Carrajolilla, al suprimirse el distribuidor
viario paralelo al cauce establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, dada la
condición inundable de los suelos por los que discurre.
Ello obliga a reforzar la accesibilidad perpendicular al
cauce, añadiendo a los viarios existentes (carretera de la
Barrosa -C-IB-VU-07-, Camino del Molino Viejo -C-IB-VU04-, carretera de Fuente Amarga -C-IB-VU-05-), dos
nuevos cruces del arroyo coincidentes con el trazado de la
Calle de La Nutria (C-IB-VU-09) y Calle Real del
Nacimiento (C-IB-VU-06). Este sistema de cruces del
cauce se completa con la carretera de Las Lomas del
Puerco (C-IB-VU-11) y el Camino que delimita, por el
norte, el Campo de Golf "La Estancia" (C-IB-VU-10)
conformando un peine viario que desemboca en el
distribuidor urbano carretera de la Barrosa- Avenida
Octavio Augusto (C-IB-VU-07 y C-IB-VU-12), cuya
finalidad es canalizar el tráfico hacia el Litoral proveniente
del exterior. facilitando la adopción de medidas de
pacificación, coexistencia y protagonismo de transporte
público y modos no motorizados, en el interior de esta
área urbana.

c.

La topología en malla permite definir una sectorización territorial
primaria en grandes áreas urbanas, entendidas como barriosciudad con cierta caracterización homogénea, que han de servir
como ámbitos espaciales de referencia para ejercitar una toma
de decisiones eficaz y racional sobre la localización de funciones
dotacionales relevantes y áreas de centralidad que promuevan el
reequilibrio funcional del modelo de ciudad.

Se propone modificar los patrones de diseño en la sección
trasversal de determinados tramos de la red con la
finalidad de incrementar su capacidad ambiental mediante
la ampliación de las plataformas no motorizadas (peatonal
y carril-bici). El criterio general es que la distribución
modal en estos elementos alcance, al menos, un
proporción equilibrada del 50%-50%.

d.

La decisión principal en relación a la definición de los
principales viarios urbanos ha sido incorporar un nuevo
carril reversible, con capacidad de constituirse en carril
reservado para autobús y mejorar sustancialmente las
plataformas no motorizadas, ausentes en muchos de los
viarios que surcan las zonas suburbanizadas. Al efecto de
que se constituyan en itinerarios cívicos, siempre que ha
sido posible, una de las bandas de acera presenta una
anchura de 5 metros.

C-IB-VU-14
C-IB-VU-15
C-IB-VU-16

C-IB-VU-17

C-IB-VU-18

Esta nueva distribución jerárquica de los elementos estructurales
de la red viaria propuesta en el Plan General anulado y el diseño
de una morfología mallada para el subsistema destinado a los
flujos motorizados, conlleva la introducción de ciertas
alteraciones:
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El objetivo de estas actuaciones es doble:
•

Por un lado penalizar los desplazamientos en transporte
motorizado privado de largo recorrido en el interior de la
ciudad.

•

Y, en segundo lugar, promover su incorporación a la red
primaria de itinerarios no motorizados complementaria de
la red ambiental.

Los principales elementos afectados por esta determinación son:
la Ronda Oeste- en el tramo que discurre entre Carboneros y la
Avenida de La Barrosa-Mogarizas- y el anillo de distribución del
sector de la periferia septentrional (Dehesilla-Majadillas,
Marquesado y Pinar de los Franceses). La sección adoptada por
el Plan General anulado en otras arterias de la red básica
(Carretera de La Barrosa, carretera de las Lagunas, Distribuidor
Carboneros-Fuente Amarga-Pelagatos) se considera idónea toda
vez que se priorizan las plataformas destinadas a
desplazamientos peatonales y carriles bici.

Por último, es necesario reseñar que la Ronda Oeste, o Ronda
Metropolitana de Chiclana de la Frontera (C-IB-VU-03), como
viario de circunvalación del núcleo de Chiclana proviene de la
ordenación supramunicipal establecida en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC). Es, por
tanto, una propuesta vinculante para el Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera. El propio
POT de la Bahía de Cádiz justifica la necesidad del trazado de
la Ronda Oeste en Chiclana como elemento para potenciar el
transporte público y generar un sistema de transportes
muItimodal, que favorezca y garantice la accesibilidad de todo
el territorio, específicamente dice:
"- Ronda Oeste en Chiclana. Se trata de establecer una
ronda urbana por el oeste de las áreas urbanas y por fuera
de ellas que permita mejorar las conexiones al norte y sur
del Río Iro. El itinerario debe servir a los movimientos
urbanos interzonales e interurbanos. Su posición y su
relación con los espacios libres de la aglomeración implica
que el diseño Incorpore andenes de paseo y bicicleta."
También resalta su valor como elemento de integración de las
parcelaciones localizadas al Oeste del casco de Chiclana, entre
éste y el borde de la marisma (La Concepción-Majada de los

Potros) estableciendo que se integrarán a partir del crecimiento
por extensión del núcleo y se mejorará su relación con el área
central y con el Norte y Sur del municipio mediante la Ronda
Oeste. La ordenación deberá solventar los contactos con las
áreas naturales y las reservas de espacios libres localizadas en el
área.
Así mismo, la Normativa del POT de la Bahía de Cádiz, en su
artículo 27. Actuaciones y Prioridades (con carácter de Directriz),
determina que la infraestructura de la Ronda Oeste de Chiclana
(Arv-16) es una "Actuaciones a realizar a medio plazo de
acuerdo con el crecimiento de la aglomeración".
"-

El itinerario debe servir a los movimientos urbanos
interzonales e interurbanos.

-

Su diseño incorporará andenes de paseo y bicicleta."

Cabe recordar también que el 2 de marzo de 2007 se suscribió
el "Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de
Obras Públicas y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
para la obtención de los terrenos necesarios para la construcción
de la Ronda Metropolitana de Chiclana (Ronda Oeste)", y que el
2 de junio de 2010 la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
en ejecución del Convenio suscrito, aprobó el trazado de la
"Ronda Metropolitana de Chiclana de la Frontera" y declaró la
obra "de interés regional".
Por otro lado, con fecha de 6 de agosto de 2004, se emitió por
parte de la Dirección General de Costas informe sobre la
"propuesta de Declaración de Utilidad Pública de la Ocupación
del Dominio Público Marítimo Terrestre de la Ronda Oeste del
Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana de Frontera
(Cádiz)". En este documento se presentan como Justificación del
trazado propuesto los siguientes argumentos:
"1º.- El Planeamiento municipal se subordina al Plan de
Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz que
establece este viario dentro de la red de tercer nivel
como ronda de circulación, permitiendo ajustar su
trazado a las características físicas del territorio y
reducir su anchura si existiese imposibilidad real de
su implantación.
Las correcciones realizadas en la sección tipo de la
Ronda del Oeste se realizan para minimizar el
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2º.-

impacto sobre el dominio público marítimo-terrestre
y el Parque Natural reduciendo el viario en algunos
casos a meras calzadas de tráfico rodado.

compensatorias tendentes a asegurar unas mínimas
afecciones al Parque Natural y al dominio público
marítimo-terrestre, medidas tales como:

Las directrices generales del trazado relativas a la
funcionalidad de la Ronda en el marco
supramunicipal y las conexiones de principio y fin de
la misma imposibilitan físicamente su conexión sino
es a través de los suelos urbanos consolidados.

-

En consecuencia se opta por buscar un trazado
aceptando el carácter sinuoso del borde litoral, sin
merma de la funcionalidad de la vía, a fin de
minimizar la incidencia de la Ronda en el dominio
público marítimo-terrestre."

-

Finalmente este Informe de la Dirección General de Costas
concluye diciendo que:
"El estudio de la solución planteada para el trazado de la
Ronda de Oeste ahora remitida permite señalar que los
tramos de El Torno y La Longuera afectan puntualmente a
los bienes de dominio público marítimo-terrestre pero que
su trazado está justificado por lo que no existe objeción al
mismo previa obtención del correspondiente título
habilitante al ocupar el dominio público marítimo-terrestre.
Nada que objetar al tramo que discurre por los suelos
urbanizables.
En relación al tramo de Los Gallos señalar que no parece
viable la realización de un trayecto alternativo más interior
al suelo urbano por la consolidación de la edificación
existente en esta zona, porque su discurrir por el suelo
consolidado invalidaría la funcionalidad de este trazado
como circunvalación o ronda, por que se seccionaría el
núcleo de Los Gallos si su trazado discurriera por el interior,
y por que no puede ajustarse a la poligonal que delimita el
dominio público marítimo-terrestre dado su quebrado
trazado.
En consecuencia se justifica el trazado propuesto como
única alternativa, ocupando dominio público marítimoterrestre para lo que deberá obtener el oportuno título
habilitante. En cualquier caso dicho trazado deberá llevar
aparejadas una serie de medidas correctoras y

-

Un proyecto de restauración de las marismas
afectadas que garantice el restablecimiento del
entramado de caños y el flujo hídrico.
Un proyecto de restauración paisajística que integre
armónicamente la ronda y los frentes urbanos con el
Parque Natural.
Un proyecto de medidas compensatorias en el
ámbito del Parque Natural."

Dando cumplimiento a estos condicionantes establecidos en el
Informe de la Dirección General de Costas de 6 de agosto de
2004 en relación con la Propuesta de Declaración de Utilidad
Pública de la Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre
de la Ronda Oeste de Chiclana, el Estudio Ambiental Estratégico
del Documento del PGOU de Chiclana de la Frontera incluye
como medias correctoras y compensatorias, respecto a la
propuesta del viario de circunvalación de la Ronda Oeste, las
siguientes:
1.

Se ha de elaborar un "Proyecto de Restauración de las
Marismas Naturales" afectadas que garantice el
restablecimiento del entramado de caños de la marisma
salinera y del flujo hídrico.

2.

Se ha de redactar un "Proyecto de Restauración
paisajística" cuyos objetivos han de ser integrar
armónicamente la Ronda Oeste y los frentes urbanos que
la acompañan con el Parque Natural y propiciar la
consecución de una adecuada fachada de la ciudad hacia
el citado Parque.

3.

Se formulara un "Proyecto de Medidas Compensatorias"
que tendrá como ámbito la porción del Parque Natural
situada dentro del término de Chiclana. Este proyecto ha
de contar, como mínimo, con el 5% del presupuesto de la
Ronda Oeste.

Además, dado que el trazado previsto para la Ronda Oeste
afecta al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, espacio
declarado Zona de Especial Conservación dentro de la Red
Natura 2000, será de aplicación en su tramitación el art. 45.4

Esquema orientativo Ronda Oeste en el contacto con el Parque Natural.
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de la Ley 42/2007, que incorpora al ordenamiento jurídico
estatal lo establecido al respecto en el Directiva 92/43/CEE
Hábitats, y que dice al respecto que:
"Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los
citados lugares, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se
realizará de acuerdo con las normas que sean de
aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
básica estatal y en las normas adicionales de protección
dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la
vista de las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el
apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para
aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo
podrán manifestar su conformidad con los mismos tras
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo
sometido a información pública."
El Proyecto específico del viario de la Ronda Oeste deberá
someterse, por tanto, a su propio procedimiento de Prevención y
Control Ambiental para obtener la preceptiva Autorización de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dicho Proyecto deberá asumir además las siguientes premisas
emanadas de la Dirección del Parque Natural:
•

Se buscará la menor ocupación de espacio natural,
reduciendo la sección en lo posible en los tramos que
discurran por el Parque Natural.

•

Las actuaciones no implicarán el relleno de zonas
inundables, la alteración de la hidrodinámica mareal, ni la
degradación ambiental del entorno.

•

En zonas B1 afectadas no se ejecutarán nuevas áreas de
aparcamiento.

•

Se deberán incluir medidas que minimicen el impacto
ecológico y paisajístico durante la obra y tras la puesta en
funcionamiento de la infraestructura viaria, así como
medidas de restauración de las zonas que se vean
afectadas una vez finalizada la actuación.

3.

Proyectar una red básica de distribución intermodal donde el
transporte público y los modos no motorizados asuman un rol
determinante en la distribución de los desplazamientos. Esta red
se constituye en el elemento clave de la nueva organización de
la movilidad urbana y en ella se integran los principales los ejes
cívicos sobre los que gravita la estrategia de creación de
espacios de centralidad periférica, dotación cruzada de las áreas
de regularización y localización de la nueva categoría de
dotaciones primarias para aparcamientos públicos a la que nos
referiremos al analizar el Sistemas General de Equipamientos.
La red diseñada está conformada por las principales arterias de
la Red básica de tráfico motorizado (pertenecientes a la
categoría del Sistema General Viario) más determinadas
elementos de la red básica de penetración a las diferentes áreas
urbanas. El diseño de esta red persigue obtener una importante
transferencia modal hacia el transporte público en los
desplazamientos de largo recorrido por la ciudad. Por ello, se ha
enfatizado la integración de las zonas suburbanizadas de la
periferia de Chiclana, territorio abandonado en las políticas de
provisión de transporte público desarrollada en la ciudad hasta
la actualidad.
La red que resulta presenta mayor densidad que la red básica de
distribución motorizada, definiendo una sectorización territorial
en "unidades urbanas de movilidad sostenible" al objeto de
facilitar el control del uso del automóvil y no su utilización
indiscriminada. El modelo teórico (Libro Verde del Medio
Ambiente Urbano del Ministerio de Medio Ambiente) que orienta
este criterio es proyectar una red que abrace al sistema urbano
en su totalidad dibujando un mosaico territorial articulado por
polígonos urbanos de dimensión razonable, atendiendo a la
extremadamente baja densidad que caracteriza la periferia de
Chiclana.
En esta red debe asumir mayor protagonismo el transporte
público y los modos no motorizados (peatonal y bicicleta). Para
ello se contempla la posibilidad de introducir carriles reservados
para el autobús en los principales ejes de distribución de tráfico
motorizado de largo recorrido. En el interior de las unidades
urbanas definidas se mueven todos los modos de transporte,
excepto el vehículo de paso. Los objetivos e intereses del peatón,
el vehículo del residente, el taxi, son compatibles entre ellos y
permiten que la velocidad del conjunto se adapte a la del más
lento (el peatón).
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La eficacia de esta estrategia de ordenación se sustenta en tres
aspectos básicos:
•

En primer lugar en el establecimiento de medidas de
penalización del tráfico motorizado de largo recorrido en
el interior de la ciudad evitando la excesiva continuidad de
sentidos de circulación y reduciendo sustancialmente los
carriles destinados a este modo de desplazamiento.

•

En segundo lugar se apuesta por evitar la presencia del
vehículo en el espacio público eliminando el
estacionamiento en la vía y concentrándolo en la red de
Dotaciones primarias de Aparcamientos públicos, centros
de transferencia intermodal que incorporan una oferta de
plazas de aparcamientos de rotación para automóviles y
bicicletas superior, incluso, a la que podría materializarse
en posición anexa a la red viaria.

•

Y en tercer lugar en lograr una correcta articulación de la
red con el sistema metropolitano de transporte público en
plataforma reservada (tranvía Cádiz-San FernandoChiclana) en especial con la estación intermodal a
localizar en las proximidades del Río Iro a la altura del
enlace de la Avenida de los Reyes Católicos con el Camino
del Pago del Humo. El objetivo es incrementar la eficacia
del intercambio modal hacia el transporte público de
forma que se constituya en el modo más atractivo a utilizar
en los desplazamientos hacia otras zonas de la ciudad y
del área metropolitana.

Este conjunto de medidas minimizará considerablemente las
externalidades negativas que la dispersión de baja densidad
ocasiona en el conjunto de la ciudad. Sin embargo, la
importancia de esta red no se reduce exclusivamente a su
función como soporte de la canalización básica de modos no
motorizados y transporte público.
La minimización del tráfico motorizado propuesta en esta
tipología del sistema viario- ante el incremento de eficacia y
fiabilidad que debe experimentar el transporte públicoposibilitará la conquista por el ciudadano de determinados ejes
viarios determinantes en la definición de la estructura urbana,
portadores de genes de centralidad y capaces, por tanto, de
desarrollar funciones referenciales que transmitan legibilidad al
espacio urbano de la periferia, por lo que su proyecto y diseño,
más que a su condición arterial, ha de atender a su capacidad

para crear una red de espacios públicos simbólicos y
representativos, secuencias urbanas de articulación entre
sectores de la ciudad donde han de confluir usos y actividades
dotacionales y de servicios terciarios que contribuyan a crear
condiciones de proximidad en la organización espacial de estas
funciones, de manera que reduzcan notablemente el volumen de
desplazamientos obligatorios que se originan en la periferia. Es
decir, se convierten en ejes de centralidad urbana que van a
procurar diversidad urbana, representatividad escénica,
legibilidad y complejidad funcional a un territorio sumido en el
anonimato y la monofuncionalidad.
De ahí que el conjunto de pequeños vacíos existentes en sus
márgenes, hasta ahora olvidados, adquieran una condición
estratégica de indudable valor añadido, conformando el soporte
territorial donde plantear un conjunto de proyectos urbanos que
analizados individualmente pueden parecer de escasa
relevancia, pero cuyo encadenamiento, pautado y secuenciación
a lo largo de estos nuevos itinerarios cívicos los transforma en
una intervención conjunta de alto contenido estructural para el
nuevo modelo de ciudad articulando, enlazando y conectando
las nuevas Áreas de Centralidad Periférica propuestos con la
ciudad central y el litoral. Sobre ellos (Nodos y Ejes) bascula, en
gran medida, el objetivo de reequilibrar funcionalmente la
periferia y posibilitar su integración eficaz en el entramado
urbano. Así, "Movilidad Sostenible" y "Centralidad" se constituyen
en un binomio indisociable en el que se fundamenta la
aportación de espacio público significativo y condiciones de
compacidad urbana en la ciudad dispersa.
Estos nuevos criterios de ordenación constituyen la aportación
más novedosa que se realiza en relación con la ordenación
establecida por el Plan General anulado. No se trata,
exclusivamente, de alcanzar unos estándares dotacionales
suficientes en este ámbito del territorio mediante la inserción de
equipamientos y espacios libres salpicados en el interior de su
trama aprovechando la existencia de cualquier suelo vacante.
La identificación de estos ejes implica, además del cumplimiento
de los estándares, toda una estrategia de "reposicionamiento" y
"relocalización" de dotaciones, espacios libres, usos terciarios y
nuevas tipologías residenciales destinadas a vivienda protegida,
a lo largo de estos salones urbanos donde se concretan de
manera combinada los conceptos de civismo, accesibilidad y
espacio público. Con ello, las necesidades dotacionales a
incorporar en el interior de los tejidos de las áreas
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suburbanizadas podrían quedar reducidas a la escala de la
cotidianeidad (áreas de juego y recreo, pequeñas piezas
estanciales, equipamientos de proximidad) y su trama viaria
destinarse preferencialmente a modos no motorizados y al tráfico
rodado estrictamente necesario para el acceso a la vivienda, lo
que puede ocasionar un replanteamiento generalizado de su
dimensionamiento evitando excesivas ampliaciones en relación
con la situación existente.
Entre el conjunto de elementos que constituyen esta red básica
de distribución intermodal destacan cuatro que, por su
capacidad de articulación interzonal y condiciones de
continuidad con la trama básica de la ciudad central, con los
principales ejes del litoral y con la red ambiental proyectada, se
postulan como los principales candidatos para configurar el
sistema primario de itinerarios cívicos y de accesibilidad. En
primer lugar, el Eje de la antigua travesía de la CN-340 (actual
Avenida de Solano-Avenida Reyes Católicos), arteria sobre la
que debe operar una transfiguración radical de sus actuales
patrones de diseño aprovechando la incorporación de la
plataforma reservada del Tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana,
infraestructura clave en la adopción de una nueva organización
de la movilidad metropolitana en el marco de la Bahía de Cádiz.
Junto a él, los Ejes del Camino del Molino Viejo y la Carretera
de Fuente Amarga en la periferia meridional y, en la periferia
norte, el anillo constituido por las avenidas del Marquesado,
Arroyo del Cercado y Pinar de los Franceses. Todos ellos se
constituyen en elementos cualificadores del modelo de ciudad
por dotar al mismo de mayores oportunidades de relación e
intercambio social.
No obstante, por su vocación estructurante y su capacidad para
aportar sentido, legibilidad y dosis de compacidad urbana a la
periferia meridional, transformando marginalidad pseudourbana
en centralidad cívica, los Ejes del Camino del Molino Viejo (CIB-VU-04) y la Carretera de Fuente Amarga (C-IB-VU-05)
adquieren un protagonismo especial en el proyecto de ciudad.
Se trata de "trayectos urbanos" que articulan la ciudad central
con la ciudad del litoral nutriendo, a lo largo de su recorrido, a
las zonas suburbanas que se desarrollan en el territorio de
intermediación entre ambas estructuras urbanas, de dotaciones y
espacios libres de diferentes escalas (rango ciudad, barriociudad y proximidad), equipamientos privados, funciones
terciario-comerciales y vivienda protegida, posibilitando la
materialización de un conjunto de arquitecturas singulares que,
además de su incidencia en la refuncionalización de este

escenario territorial, actuarán como nuevos puntos de referencia
escénica y paisajística que le aporten la comprensibilidad de la
que ahora adolece.
El diseño de todos estos elementos debe potenciar las siguientes
cualidades:
•

Atractivo, en relación con factores estéticos, sensación de
agrado e interés por el entorno.

•

Confortabilidad, en relación con la protección del peatón
frente a inclemencias del tiempo, frente al ruido, el
estacionamiento indiscriminado, la comodidad del
pavimento, etc.

•

Conveniencia, en relación con las cualidades que hacen el
paseo o circulación de peatones sencillo, directo, sin
rodeos.

•

Coherencia, en relación con un diseño fácilmente
comprensible.

•

Continuidad axial, en relación a la creación de una red
urbana continua y legible.

Para la consecución de estas cualidades se recomiendan los
siguientes criterios de diseño:
•

Proteger los itinerarios peatonales adecuadamente de las
condiciones climatológicas extremas mediante una
orientación adecuada o su acondicionamiento (arbolado,
elementos de sombra, etc).

•

Dotarlos de variedad, mediante la alternancia de tramos
lineales y ensanchamientos, evitando el uso de tramos
rectos demasiado largos que puedan constituir un factor
psicológico que disuada de su utilización y mediante el
empleo de diseños y acondicionamientos diversos que
introduzcan contrastes.

•

Darles la máxima continuidad posible en los puntos de
encuentro con el viario básico de distribución de tráfico
motorizado, adelantando las aceras sobre las bandas de
estacionamiento o elevando la calzada hasta el nivel de la
acera si fuera preciso.
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•

Favorecer mediante pendientes suaves su utilización por
todo tipo de usuarios evitando que puedan resultar
excesivas para las personas con movilidad reducida y
salvando las diferencias de nivel mediante graduales y
cortos ascensos o descensos preferentemente diseñados
en forma de rampas.

•

Darles una posición perimetral y de dominio visual cuando
su trazado discurra junto a amplios espacios libres
públicos.

•

4.

Dotarles de señas de identidad, de forma que su presencia
resulte evidente tanto para sus usuarios.

El presente Plan General incorpora íntegramente el proyecto de
trazado de esta línea tranviaria que se está ejecutando por la
Administración Autonómica, que linda por el Este con el ámbito del
Conjunto Histórico declarado de Chiclana de la Frontera,
introduciéndose una parte en él, por lo que se entiende habrá sido
informado previamente con carácter favorable dicho proyecto, dado
que se encuentra en ejecución.
Vinculados al trazado de esta línea se proponen tres principales
Intercambiadores de Transporte:
•

El C-IB-IT-01. LA CHARCA, localizado junto al enlace de la
Avenida del Mueble (C-IB-VU-01) con la Autovía A-48 (C-IB-VT01), ejerciendo de nueva puerta de entrada a la ciudad. Este
intercambiador contiene un aparcamiento de vehículos (250
plazas) al objeto de promover la transferencia modal de los
desplazamientos que, desde el exterior, tienen como destino
Chiclana de la Frontera. Para la mejora de la accesibilidad al
intercambiador C-IB-IT-01. LA CHARCA, considerando como
parte del mismo la parada de transporte interurbano existente,
conjuntamente con la parada del Tranvía Metropolitano, se
propone que se realicen medias tendentes a acortar la sensación
de lejanía entre el intercambiador y el estacionamiento de La
Charca, así como dotar de mayor seguridad en el cruce
peatonal del viario existente. Se recomienda también dotar el
intercambiador de una parada de transporte urbano.

•

Otro se sitúa junto al Centro Deportivo de Huerta Mata,
asociado a un área de reforma interior del Suelo Urbano No
Consolidado. En este intercambiador (C-IB-IT-02. SAN JUAN
BAUTISTA) se plantea también con un importante aparcamiento
de rotación (450 plazas más 150 de bicicletas). Se constituye en
una actuación clave para invertir los patrones de
desplazamientos de la población de Chiclana en los viajes hacia
el exterior, promoviendo su transferencia hacia el transporte
público, al tiempo que contribuye a reforzar la oferta de
aparcamientos de rotación en la periferia del área central en
general. y del Conjunto Histórico en particular, posibilitando la
transferencia modal hacia los modos no motorizados o el
transporte público para los viajes atraídos por este sector urbano
que, tal y como se certifica en el Capítulo siguiente de la
presente Memoria de Ordenación dedicado a la Movilidad
Sostenible, sigue manteniendo su posición de liderazgo como
área de concentración de funciones de centralidad urbana.

En un tercer nivel jerárquico se diseña una red básica de
penetración al interior de los diferentes sectores urbanos
perteneciente a su trama local, de la que se excluye el tráfico de
paso hacia otras zonas de la ciudad y concebida desde la
coexistencia con modos no motorizados. Esta red de penetración
define un mosaico territorial de piezas urbanas que atienden a la
escala del sub-barrio o unidad vecina (supermanzanas como
nueva fórmula de organización de la movilidad que excluye el
tráfico de paso en su interior posibilitando desarrollar medidas
de reurbanización de su sistema de calles al objeto de recuperar
el espacio público para los ciudadanos). La gestión del tráfico
asegurará que ningún elemento de esta red tenga una intensidad
de paso vehicular incompatible con el flujo no motorizado.

2.1.2. EL TRANVÍA Y LOS GRANDES INTERCAMBIADORES
DE TRANSPORTE.
Sin lugar a dudas, la actuación más significativa, para modificar
los patrones de movilidad en el ámbito territorial de la Bahía de Cádiz
es la línea tranviaria de conexión Cádiz-San Fernando-Chiclana (C-IBTR-01) proyectada por la Administración Autonómica y actualmente en
ejecución, dado que, tal y como revela la Encuesta Domiciliaria
elaborada en 2005, entre estas tres ciudades se concentran la mayor
parte de los desplazamientos interurbanos de la Aglomeración. La línea
penetra en la ciudad por la Avenida del Mueble y discurre hasta el
apartadero del tranvía (C-IB-TR-02) localizado junto al Sistema
General Deportivo de Huerta Mata (D-EQ-D-17).
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Tranvía Metropolitano en la Plaza Andalucía se constituya en un
intercambiador Bus urbano-Bus interurbano-Tranvía. Se
considera parte de este Intercambiador la parada del Tranvía
Metropolitano ubicada en Plaza Andalucía.
Dada la importancia que tiene la zona de playas en el transporte
urbano, y la fuerte estacionalidad de sus líneas, se propone también
dos Intercambiadores secundarios que permitan el estacionamiento de
autobuses interurbanos de corto y largo recorrido, además de las
propias líneas de transporte urbano, con el objetivo de reforzar el
papel del transporte público en el acceso a las playas, así como para
el posible establecimiento de nuevas líneas de autobuses con destino a
las playas de Chiclana: Estos son:
•
•

C-IB-IT-04. LA BARROSA
C-IB-IT-05. NOVO SANCTI-PETRI

2.1.3. EL SISTEMA GENERAL PORTUARIO DE SANCTIPETRI.
Se reconoce por el Nuevo Plan General el actual Puerto de
Sancti-Petri como un Sistema General excluido de la clasificación de
suelo.
El actual Puerto de Sancti-Petri tiene una superficie total de
148.121 m2, de los que 77.076 m2 son de agua, 71.045 m2 de
tierra y 27.600 m2 de varadero; contando con un total de 312
atraques, tanto deportivos como de refugio pesquero, la mayor parte
para embarcaciones de eslora inferior a los 8 metros.
La ordenación urbanística interior del Sistema General Portuario
C-IB-PT-01 PUERTO DE SANCT-PETRI debe ser objeto de un Plan
Especial de Ordenación que tendrá como finalidad asegurar las
funciones propias de las instalaciones portuarias, la construcción y
reparación naval, las actividades náuticas-deportivas y los usos
complementarias que coadyuvan al funcionamiento de los usos
portuarios, todo ello de conformidad con la legislación sectorial de
aplicación. Este Plan Especial también valorará la oportunidad de
catalogar como bien protegido, determinando el alcance de la
protección y las intervenciones admisibles, del edifico de la Capitanía
Marítima (Código SIPHA: 110150070).
•

El C-IB-IT-03. PACIANO DEL BARCO, para aprovechar las
instalaciones de reubicación de las paradas finales de las líneas
metropolitanas de autobuses de corto recorrido como
consecuencia de la ejecución de las obras del Tranvía
Metropolitano, para que conjuntamente con la parada del

En la ordenación del espacio portuario también debe tenerse en
cuentan su relación con el territorio, procurando su correcta
integración y colaborando en la mejora dotacional de éste en aquellos
espacios no requeridos de manera estricta para su explotación
portuaria.
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2.2.

EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: CONFORMAR UNA MATRIZ AMBIENTAL CONTINUA.

Las piezas que integran el Sistema General de Espacios Libres se
constituyen en los elementos esenciales para la configuración de sus
espacios públicos, al tiempo de aportar a la ciudad las áreas
necesarias para el esparcimiento de la población y servir de argumento
de relación de la misma con el elemento natural y el medio físico. De
ahí que tradicionalmente se haya considerado este sistema como el
verdadero y más importante elemento de vertebración urbanoterritorial. De su complementariedad funcional con el sistema viario
resultará una verdadera red de espacios públicos que representa el
ámbito de permanencia de la ciudad.

práctica espacial, alimenta la imaginación y la creatividad y evita
agravios comparativos al reducir la dualización escenográfica y
la marginalidad ambiental.
c.

Multiescalaridad y multifuncionalidad. El sistema de espacios
libres está integrado por piezas de escala y funcionalidad
diversa. Así, nos encontraremos con áreas que inciden de forma
determinante en la definición de la estructura y forma general, y
en el extremo contrario, con pequeños ámbitos de espacio
público, circunscritos al ámbito local, que tratan de aportar
legibilidad a las unidades urbanas, al constituirse en referentes
espaciales del tejido. En aquellas áreas que por sus dimensiones
y escala sea factible, se propone la implantación de actividades
complementarias de carácter dotacional, con la finalidad que
permitan el consumo de "otras cosas además de naturaleza"
garantizando un uso más sostenido de estos espacios gracias a
su polivalencia y mutabilidad.

d.

Simbiosis e integración con la estructura viaria propuesta y la
estrategia locacional del sistema dotacional, con la finalidad de
construir un espacio colectivo dotado de la imprescindible
continuidad como condición indispensable para facilitar la
legibilidad y comprensibilidad del artefacto. La planificación del
sistema de espacios libres y zonas verdes, con el fin de recuperar
el equilibrio ecológico de la ciudad, requiere la creación de un
sistema continuo sobre toda la trama urbana que intente servir
de enlace ininterrumpido entre todos los espacios libres, desde el
parque suburbano hasta el área ajardinada.

La aproximación que realiza el Plan General a la propuesta de
espacios libres es doble. De un lado, los espacios libres y zonas verdes
responden a necesidades funcionales cuantificables. Y de otro lado,
constituyen piezas singulares del sistema urbano a los que el Plan les
confía un importante papel en la reordenación y recomposición del
tejido urbano.
Sobre la base de esa doble aproximación, los postulados básicos
sobre los que se sustenta la ordenación son:
a.

b.

Reconocimiento de las preexistencias territoriales, respondiendo
a una actitud de ética territorial, de diálogo con las
preexistencias naturales que es preciso incorporar en el proyecto
de ciudad. De ahí que la localización de determinadas piezas del
sistema de espacios libres coincida con la presencia de
elementos naturales de inexcusable preservación. Aplicar, en
definitiva, criterios de integración. No se trata de imponer el
orden urbano al natural. Se trata de conformar un nuevo orden,
un nuevo sistema de significados, resultado de la interacción de
artefactos y naturaleza, de racionalidad y contingencia,
configurando una auténtica red ambiental continua, accesible y
con capacidad de articulación territorial. El nuevo Plan trata de
incorporar el vacío, la oclusión y la ausencia como uno de los
principios básicos del nuevo proyecto de ciudad.
Construir un sistema equilibradamente difundido en el tejido
urbano como argumento de cualificación isótropa y
homogénea. La difusión de los espacios públicos de manera
equipotencial conforma ciudades más justas, permite su disfrute
equilibrado y colectivo, incide en el bienestar general de la
población residente al facilitar el desarrollo de sentimientos de
comunidad, de afinidad territorial, de identificación,
reconocimiento, convivencia y fraternidad, fomenta la
casualidad y el azar en el uso social del espacio como expresión
de libertad, no predetermina, no impone una determinada

Para el diseño del sistema de espacios libres deberán tenerse
presente los siguientes aspectos:
•

Ser elemento regulador del medio ambiente urbano.

•

Crear nuevos espacios y mejorar los existentes, como escenarios
para las relaciones sociales.

•

Constituirse en soporte físico fundamental que de respuesta a las
crecientes demandas de ocio.

•

Establecer una red jerarquizada de recorridos verdes que
suponga un sistema continuo a la escala del núcleo de
población.

•

Desarrollar la relación entre la ciudad y los elementos
geográficos relevantes que la caracterizan.
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•

Integrar un sistema de espacios verdes a nivel municipal que
penetre en todos los niveles del conjunto urbano.

integración con el resto del área mediante itinerarios
peatonales.

La caracterización morfológica de la red ambiental propuesta
queda constituida por las siguientes unidades:

•

Acondicionamiento de la zona de perímetro de la
marisma.

1.

•

El borde de la marisma se acondicionará para el
paseo en, al menos, una franja de 20 metros,
primando la continuidad del recorrido longitudinal
previsto en su Zona de Perímetro.

Orla ambiental constituida por Áreas Naturales Relevantes:
•
•
•
•
•

•

•

2.

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
El Sistema de Playas.
Paisajes Rurales Singulares.
Área para la divulgación de los recursos naturales de la
Laguna de la Paja.
Riberas Naturales del Río Iro y los arroyos Carrajolilla y
Cercado constituidas por los suelos pertenecientes al
dominio público hidráulico más los terrenos inundables
adyacentes.
El Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acebuchales de la
Campiña Sur de Cádiz, que tiene entre otras funciones la
de servir de nexo de unión o corredor ecológico entre el
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y el
Parque Natural de Los Alcornocales.
Reservas de terrenos para futuras funciones territoriales de
espacios libres con vocación metropolitana, constituidas
con terrenos cuya transformación debe evitarse por
constituir reservas de futuras áreas libres conforme a las
previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz: Reserva Pinar de Veguete (SNUEP-PTUPV), Reserva de La Molinera ( SNUEP-PTU-LM), Reserva de
la Majada de Los Potros-2 (SNUEP-PTU-MP), Reserva de La
Vega del Carrajolilla (SNUEP-PTU-VC).

b.

Parque Metropolitano de los Pinares de La Barrosa (D-ELPM-03), la transición del área turística del Novo SanctiPetri hacia el Suelo No Urbanizable adyacente.

c.

Parque Metropolitano de Campano (D-EL-PM-04),
localizado en la articulación entre el desarrollo turístico de
Sancti Petri y Lomas del Puerco con el Paisaje Rural
Singular.

d.

Parque Metropolitano del Pinar del Hierro (D-EL-PM-05).
Se propone su ampliación hacia el sur, reconociendo la
totalidad de la unidad ambiental. Se desarrollarán
actividades de ocio y esparcimiento al aire libre
compatibles con las necesidades de dotación para
espacios libres de las áreas colindantes. La proximidad a
la Laguna de la Paja se aprovechará para la incorporación
de elementos de divulgación e interpretación de los
recursos naturales. Se completará con servicios y
dotaciones complementarias.

e.

Secuencia de Parques del Litoral (D-EL-PU-01): Pinares de
Sancti Petri, Acantilado de Sancti Petri, Paseo Marítimo y
Torrenteras. Ámbitos adyacentes al dominio público
marítimo-terrestre cuya condición de Parques Públicos
resulta clave para certificar la preservación ambiental del
Litoral y garantizar el acceso público al sistema de playas,
activo natural que se constituye en el principal reclamo
turístico del municipio.

f.

Parque del Erial de la Feria (D-EL-PU-02), localizado al
Este de la A-48, vinculado al área de oportunidad para el
desarrollo de Actividades Económicas localizada al norte
del área del Pago del Humo y en posición adyacente al
nuevo descansadero propuesto en el vacío territorial
existentes entre la autovía, los Sectores de Actividad

Sistema de parques periféricos que construyen la transición entre
el medio urbano y el medio natural y actúan como filtro
ambiental complementario de la orla natural. Se encuentra
conformado por Parques Metropolitanos identificados en el
POTBC a los que se incorporan un conjunto de Parques Urbanos
propuestos en el planeamiento general:
a.

Parques Metropolitanos de Majada de los Potros (D-ELPM-01) y Pinar de Lavaculos (D-EL-PM-02). Entre la
distribución de actividades propuesta por el POTBC para
esta área destacan:
•

Acondicionamiento del Cerro de Santa Cruz como
mirador sobre la marisma velando por su
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Económica de Pelagatos 2 y Erial de la Feria y la zona
suburbanizada del Pago del Humo.

3.

g.

Parque de la Vega del Alcaide (D-EL-PU-08), localizado en
contacto con la Ribera Natural de el Arroyo de El Cercado,
está llamado a constituirse en pieza esencial para el
desarrollo de funciones de esparcimiento y relación para
la población de la zona suburbanizada de El Marquesado.

h.

Parque de Caulina (D-EL-PU-09) localizado en posición
colindante al Parque Metropolitano de Pinar del hierro y al
Área Natural Relevante de la Laguna de la Paja.

consideración como residuo anacrónico de otra forma de vivir y
percibir lo urbano. Esta propuesta manifiesta una actitud
reivindicativa que ha de fundarse, como garantía de éxito, en la
absoluta necesidad de reinterpretar la estructura tipológica del
parque; reinterpretación que no ha de operar tanto en el aspecto
formal como en el terreno del significado, apostando por
construir espacios de funcionalidad compleja.
Este subsistema de espacios libres de carácter estructurante se
constituye en un argumento principal para la definición del
modelo de ciudad y adquiere especial relevancia para garantizar
el cumplimiento de los objetivos de ordenación que presiden la
formulación del Nuevo PGOU, en dos aspectos básicos:

Los Parques Urbanos.
La trascendencia de estas piezas urbanas no obedece tanto a
criterios cuantitativos (cumplimiento de unos estándares legales)
como, especialmente, a criterios cualitativos, donde conceptos
como escala, funcionalidad y posición en la escena urbana
adquieren un interés primordial. La estrategia de localización de
los grandes parques urbanos de la ciudad aprovecha la
preexistencia de espacios ambientalmente relevantes ( Parque de
la Laguna de la Rana -D-EL-PU-03-), áreas de forestación
singular (Parque de los Pinares del Camino del Molino Viejo -DEL-PU-04- para el que propone su ampliación hasta completar
la unidad ambiental sobre la que se asienta, Parque de los
Pinares de La Espartosa -D-EL-PU-07- y Parque del Cerro de La
Espartosa -D-EL-PU-11, y Parque del Coto de San José D-EL-PU12), formaciones topográficas de especial incidencia escénica y
paisajística (Parque de Santa Ana -D-EL-PU-05-, Parque del
Cerrillo de San Andrés -D-EL-PU-10- y Parque de Santa Cruz -DEL-PU-13) y áreas degradadas (Parques de las Canteras de Cotín
-D-EL-PU-06-) que precisan de una restauración ambiental que
restituya sus condiciones originales, y busca su distribución
equilibrada y la potenciación de los grandes ejes de articulación
urbana, de manera que se configure una localización espacial
garante de la compacidad a través de la continuidad del sistema
de espacios públicos.
Son conciben como piezas multifuncionales, polivalentes y
versátiles. Cada Parque habrá de conformar un centro de
atracción donde, además de las funciones básicas de relación y
reposo de la población, puedan desarrollarse otras actividades
dotacionales complementarias (deportivas, culturales,
actividades al aire libre, dotación de aparcamientos de rotación
etc.) que inciten a un uso sostenido del mismo, evitando su

4.

a.

Para implementar la imprescindible dimensión paisajística
que ha de presidir la construcción del modelo urbano de
notable vocación turística, entendiendo que ésta no se
fundamenta, con carácter exclusivo, en cuestiones
funcionales (usos pormenorizados a desarrollar en el
mismo), sino que debe apostar por la calidad escénica y
paisajística que proporciona la presencia de áreas
naturales que han de integrarse en el proceso urbanizador
manteniendo intactas sus constantes ambientales y su
caracterización natural.

b.

Para configurar un modelo de ciudad jardín
"razonablemente compacta" entendiendo que la
compacidad no está asegurada por la mera continuidad
de la edificación. Tiene más que ver con la
instrumentación de una prudente estrategia de ocupación
del territorio por la edificación donde un hiato ambiental,
un vacío natural, un área que se incorpora a la ciudad
manteniendo íntegros sus valores forestales puede ser un
elemento que aporta mucha más carga de significado al
espacio urbano que el resultante del simple
encadenamiento de edificación y viario.

El Sistema de Articulación Ambiental.
La descripción hasta ahora realizada del sistema de espacios
libres refuerza el argumento expuesto al principio de este
capítulo donde se afirmaba que la nueva ordenación resulta un
ejercicio de "reafirmación cualificada" de la establecida en el
Plan General anulado. La práctica totalidad de las piezas que
conforman el sistema de espacios libres estructurantes coinciden
con los definidos en este documento. Las innovaciones que
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incorpora el Nuevo Plan se reducen, básicamente, a integrar en
la propuesta algunos de los Parques Metropolitanos identificados
en el POTBC y a plantear pequeñas ampliaciones en
determinados Parques (Pinar del Hierro, Pinares del Camino del
Molino Viejo) localizados en áreas de forestación singular, con la
finalidad de garantizar la integralidad de las unidades
ambientales sobre las que se asientan.
No obstante, a pesar de la indudable aportación que para la
cualificación del modelo urbano-territorial supuso la apuesta del
Plan General anulado al diseñar un conjunto de áreas libres y
zonas verdes que incidiesen en la preservación de áreas
naturales, geográficas y de topografía singular existentes en el
territorio de Chiclana de la Frontera, así como la sensibilidad
con la que trató la ordenación del espacio de transición entre el
medio urbano y las áreas naturales del entorno territorial
mediante la localización de piezas selectivamente identificadas
que, además de sus valores naturales intrínsecos, incorporan una
dimensión paisajística al proyecto de ciudad de gran relevancia,
existe un amplio margen de mejora en la ordenación del sistema
de espacios libres mediante la creación de pasillos, ejes,
plataformas y corredores verdes que optimicen la conectividad
entre todas estas piezas y ayuden a conformar una matriz
ambiental continua, relacional y accesible que cohabite sin
fricciones y desencuentros con la matriz urbana propuesta.
Diseñar una red mallada de conectores ambientales que
construyan la articulación entre la ciudad consolidada y la
corona ambiental periurbana infiltrándose a través de las áreas
suburbanizadas y los nodos de centralidad periférica previstos, se
constituye en la principal aportación del Nuevo Plan General.
Los elementos de esta red actúan como conectores de diferentes
zonas verdes (Parques Urbanos existentes y propuestos) y como
correa de transmisión de la biodiversidad urbana. Su aportación
a la trama verde urbana, más allá de cuestiones
medioambientales, se convierte en una herramienta de cohesión
social al plantearse como "trayectos" que recorren diferentes
barrios y partes de la ciudad. Se conciben más que como un
destino, como un tránsito que contribuye a marcar la diversidad
de cada área de la ciudad y que enriquece a quien lo utiliza. Así
se consigue que el verde periférico penetre en la ciudad y
multiplique los beneficios de la trama verde ya existente.

El sistema de articulación proyectado consta de los siguientes
elementos principales:
a.

Espacios libres de carácter local vinculados al desarrollo
urbanístico de suelos urbanizables. Especialmente determinante
resulta la trama verde local a incorporar en el vacío de
intermediación entre la ciudad central y la periferia suburbana
meridional. Nos referimos a los Enchanches de La PedreraFuente Amarga y Carboneros. En la primera las ellas el espacio
público deberá velar por construir relaciones entre los Parques de
La Laguna de La Rana y el Cerrillo de San Andrés e infiltrarse a
través de los ejes de la carretera de Fuente Amarga y el Callejón
de la Pedrera en la trama de la ciudad histórica en continuidad
con itinerarios de enlace entre espacios urbanos relevantes
(Parque de Santa Ana, Entorno de la Iglesia, Calle de La Vega,
Calle Cabezo y Ribera Urbana del Río Iro).
En el caso de Carboneros el proyecto urbano a desarrollar
incidirá en la creación de un sistema verde que conecte el Parque
Metropolitano que define el borde con la marisma y el espacio
urbano. Hacia esta zona de gran singularidad paisajística que,
ineludiblemente, debe constituirse en un referente principal para
el desarrollo de actividades de ocio y relación de la población,
confluyen tres secuencias ambientales:
•

El eje viario Carboneros-Fuente Amarga- Pelagatos (C-IBVU-13) de directriz este-oeste que articula el Parque
Natural con el Cerrillo de San Andrés a través del
Ensanche de La Pedrera-Fuente Amarga.

•

Bordeando el espacio marismeño, el itinerario formado
por el Tramo central de la Ronda Oeste (C-IB-VU-03) y la
Carretera de La Barrosa (C-IB-VU-07) que, en continuidad
con los paseos peatonales de la Zona de Perímetro de la
Marisma propuestos por el POTBC que, prolongándose
hacia el norte, desemboca en la Ribera Urbana del Río Iro.

•

Finalmente hacia el sur, penetrando en el Área de
Centralidad de Cangilón, un corredor verde de conexión
con la Laguna de La Rana y el itinerario cívico y de
accesibilidad del Distribuidor Norte-Sur C-IB-VU-04..
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b.

Los principales itinerarios cívicos y de accesibilidad que articulan
ciudad central y ciudad litoral. Como ya se ha comentado los
Distribuidores Norte-Sur C-IB-VU-4 y C-IB-VU-05 que conectan
la ciudad central con la periferia suburbanizada meridional,
adquieren especial relevancia para la definición de la estructura
primaria del modelo de ciudad propuesto. Ambos van a facilitar
una conectividad cualificada entre la ciudad central y el litoral al
penetrar en el magma de la ciudad suburbana aportando los
nutrientes (usos dotaciones, funciones no residenciales, espacios
públicos singulares, diversidad tipológica) necesarios para hacer
ciudad donde hoy en día sólo existe una "pseudourbanización
difusa". Es decir, para aportar pulsión cívica, diversidad
funcional, sentido de pertenencia, legibilidad y compacidad
urbana en este ámbito territorial tan necesitado de ello.

c.

Configuración de una secuencia ambiental que recorre el
término municipal de Norte a Sur y actúa de enlace entre
paisajes naturales singulares como el Área de Campano, la
Laguna de La Paja y la Ribera Natural del Río Iro, a través de los
Pinares del Chaparral, Pinar del Hierro y el Parque del Cerrillo de
San Andrés. Esta secuencia se prolonga hacia el norte siguiendo
el trazado del eje cívico de la carretera del Marquesado
desembocando en el Arroyo del Cercado y el Pinar de Veguete.
Este corredor ambiental asume funciones de "interfaz ambiental"
entre el medio urbano y el rural.

d.

Sistema Natural asociado a los cauces fluviales del Río Iro y los
Arroyos del Carrajolilla y Cercado, conformando un conjunto de
corredores ecológicos que conectan el Parque Natural con el
sistema rural (ya que a él confluyen la mayor parte de los
elementos integrantes de la red viapecuaria del término
municipal) articulándose, al tiempo, con el resto de secuencias
descrito en los apartados anteriores

Así, a lo largo del Distribuidor C-IB-VU-04 (Avda. de los
Descubrimientos-Avenida de la Diputación- Calle Nueva de La
Barrosa) se van encadenando los Parques del Litoral, el Parque
de los Pinares del Camino del Molino Viejo, la Centralidad
PARQUES METROPOLITANOS (D-EL-PM)
Periférica de Cangilón, la Laguna de la Rana para, a través de la
trama del ensanche de La Pedrera-Fuente Amarga, introducirse
en la ciudad central.
Por su parte, el eje de la carretera de
Fuente Amarga (C-IB-VU-05) cumple un
papel fundamental en la articulación del
área de Sancti-Petri con el área central
de la ciudad, enlazando piezas
ambientales y zonas de centralidad tan
determinantes como los Pinares de la
Barrosa, los Pinares del Chaparral
enclavados en la zona inundable del
Arroyo Carrajolilla, el área de
centralidad y Parque de la Cantera de
Cotín y el área de centralidad periférica
de La Pedrera- Fuente Amarga.

PARQUES METROPOLITANOS (D-EL-PM)

IDENTIFICADOR

NOMBRE

D-EL-PM-01

MAJADA DE LOS POTROS

D-EL-PM-02

PINAR DE LAVACULOS(*)

D-EL-PM-03

PINAR DE LA BARROSA

D-EL-PM-04

PINAR DE CAMPANO

D-EL-PM-05

EXISTENTE/PROPUESTO
P
E
E
E
P

PINAR DE HIERRO

CLASE Y CATEGORÍA
SUELO
SUPERFICIE (M2)
Suelo Urbanizable
Sectorizado (SUS)
226.660
Suelo Urbano
94.470
Consolidado (SUC)
Suelo Urbano
Consolidado (SUC)
686.785
Suelo Urbano
Consolidado (SUC)
225.483
Adscrito al Suelo
Urbanizable Sectorizado
(SUS)
1.327.471

TOTAL EXISTENTES

1.006.738

TOTAL PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS

1.554.131
2.560.869

(*)

(*)

El Pinar de Lavaculos cuenta además con 223.868 m2 de superficie en suelo no urbanizable, en Dominio Público Marítimo Terrestre
y Zona de Servidumbre
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PARQUES URBANOS (D-EL-PU)
PARQUES URBANOS (D-EL-PU)

IDENTIFICADOR
D-EL-PU-01
D-EL-PU-02
D-EL-PU-03.1
D-EL-PU-03.2
D-EL-PU-03.3
D-EL-PU-04
D-EL-PU-05
D-EL-PU-06
D-EL-PU-07
D-EL-PU-08
D-EL-PU-09
D-EL-PU-10
D-EL-PU-11
D-EL-PU-12
D-EL-PU-13

NOMBRE
PARQUES URBANOS DEL LITORAL
ERIAL DE LA FERIA
LAGUNA DE LA RANA
LAGUNA DE LA RANA
LAGUNA DE LA RANA
PINARES DEL CAMINO DEL MOLINO VIEJO
SANTA ANA
CANTERAS DE COTÍN
LA ESPARTOSA
VEGA DEL ALCAIDE
CAULINA
CERRILLO DE SAN ANDRÉS
CERRO DE LA ESPARTOSA
COTO DE SAN JOSÉ
PARQUE DE SANTA CRUZ

CLASE Y CATEGORÍA
EXISTENTE/PROPUESTO SUELO
Suelo Urbano
E
Consolidado (SUC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS)
Suelo Urbano
E
Consolidado (SUC)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS)
Suelo Urbano
E
Consolidado (SUC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS )
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS )
Suelo Urbanizable No
P
Sectorizado (SUNS)
Suelo Urbanizable No
P
Sectorizado (SUNS)
Suelo Urbanizable No
P
Sectorizado (SUNS)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)

ÁMBITO EN EL QUE SE
INCLUYE

SUPERFICIE
(M2)
565.710

SUS-IN-33

108.432
108.512

3-ARI-TU-12

30.975

8-ARG-ME

31.413

Área de Reparto AR-SUS-08

58.041
39.655

SUS-CD-16
Adscrito a Área de Reparto
AR-SUS-7

59.245
45.168

SUNS

56.075

SUNS

56.925

SUNS

286.614

8-ARG-CU

63.474

SUS-EC-25

27.337

8-ARG-CI

45.409

TOTAL EXISTENTES

713.877

TOTAL PROPUESTOS EN SUNC

171.271

TOTAL PROPUESTOS EN SUS

298.223

TOTAL PROPUESTOS EN SUNS

399.614

TOTAL PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS
EN SUELO URBANO Y
URBANIZABLE SECTORIZADO(*)
(*)

869.108
1.582.985

1.183.371

A efectos de cómputo para el cálculo del estándar de metros cuadrados de superficie de espacios libres por habitante sólo se tendrán en cuenta aquellos parques cuya clasificación de suelo sea urbano y/o urbanizable
sectorizado.
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2.3.

EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

Los equipamientos colectivos constituyen un sistema que tiene
una gran incidencia en la funcionalidad urbana, ya que forman el
sistema básico de la cohesión social, cumpliendo dos funciones
fundamentales en el proceso de vertebración social: Como salario
social indirecto y como espacio de consumo colectivo.
La concepción del equipamiento como salario social pretende
paliar las desigualdades de la economía de mercado, mediante la
distribución generalizada de servicios básicos. Como espacio de
consumo colectivo, los equipamientos representan el espacio común
donde la colectividad se reconoce a sí misma, formando una red de
espacios sobre los que se desarrollan las actividades simbólicas y
lúdicas de la misma. Por ello, los equipamientos juegan un papel
fundamental en la tarea de recomponer una sociedad articulada y un
proyecto territorial compartido por la mayoría de ciudadanos. Se trata,
por tanto, de aportar un nivel de calidad que garantice, por un lado el
mantenimiento de la estructura social, fuente de innovación y cultura y,
por tanto, de riqueza y al mismo tiempo unos niveles de calidad
material que den satisfacción al hecho de ser ciudadanos. Aparece así,
la necesidad de reconsiderar la misión de los equipamientos colectivos
como base de una estrategia de recualificación urbana.
Aunque la concepción de los equipamientos como sistema
articulado en el territorio es menos obvia que en el caso de los
espacios libres, sí puede hablarse en esos términos en relación con los
tamaños, concentración relativa, niveles de equipamiento y patrón de
localización en el territorio de las múltiples piezas que componen el
sistema.
La reflexión sobre los niveles de equipo de una ciudad, hoy en
día, precisa de una reconsideración profunda que vincule los
equipamientos con el concepto de calidad de vida, entendiendo por tal
la medida compuesta de bienestar físico, social, mental y de felicidad,
satisfacción y recompensa. El concepto de calidad de vida se refiere a
una diversidad de circunstancias que incluyen, además de la
satisfacción de las viejas necesidades, el ámbito de relaciones sociales
del individuo, la posibilidad de acceso a bienes culturales y la provisión
de un entorno ecológico-ambiental que facilite la salud física y psíquica
de los ciudadanos y los usuarios.
El entendimiento del equipamiento y la dotación como garante
de la calidad urbana implica tener presente cinco criterios básicos:
1.

Nuevas dotaciones para revertir las disfunciones y externalidades
generadas por la ciudad suburbana: Retroalimentación entre
Movilidad-Centralidad-Espacio Público.

La apuesta más significativa del Nuevo Plan General en relación
con el sistema de equipamientos públicos es desarrollar una
oferta que combine la localización de dotaciones de proximidad
y de actividades de centralidad en la ciudad periférica, con la
estrategia de la movilidad sostenible, axiomas sobre los que
gravita, en gran medida, la cualificación y metamorfosis que se
pretende introducir en el modelo de ciudad propuesto en el Plan
General anulado.
El presente Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana de la Frontera, como ya hemos comentado en otros
apartados del presente Capítulo, no se preocupa, solamente, en
atender las demandas de las zonas suburbanizadas sobre mejora
dotacional e infraestructural, sino que trata de ir más allá,
adoptando una actitud resolutiva para corregir las externalidades
negativas que este tipo de espacio proyecta hacia el conjunto de
la ciudad.
Estas externalidades o disfunciones se producen, básicamente,
por la ausencia de diversidad urbana en estos asentamientos de
baja densidad que los hace cautivos de las áreas centrales de la
ciudad a la que deben acudir permanentemente para proveerse
de servicios básicos. Y este desplazamiento- dramáticamente
obligatorio- se ejercita de manera exclusiva en automóvil
privado, aliado imprescindible de la oferta tipológica de la
vivienda unifamiliar que define la morfología de estas zonas de
ciudad. Parece evidente que proporcionar argumentos de
proximidad en la localización de servicios terciarios, comerciales,
equipamientos privados y dotaciones públicos - buscando
conseguir "una ciudad de distancias cortas"- y facilitar la
transferencia de un porcentaje importante de desplazamientos
intraurbanos hacia el transporte colectivo y los modos no
motorizados, deben ser principios ineludibles para acometer la
transformación urbanística de esta ciudad suburbana. La
principal innovación del proyecto de ciudad que propone, es
tratar que la concreción territorial de ambos principios se realice
de manera coordinada para conseguir su retroalimentación.
Para ello, se establecen una serie de medidas de ordenación
complementarias. Por un lado, se define una red básica de
distribución intermodal donde el protagonismo es asumido por
modos de desplazamiento sostenibles y, por otro, se ejercita una
estrategia de localización de las funciones de centralidad a lo
largo de determinados ejes urbanos pertenecientes a esta red
que, por su posición central en la periferia y su capacidad de
estructuración intersectorial, se postulan como los principales
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itinerarios cívicos y de accesibilidad. Su proyecto debe suponer,
además y sobre todo, una apuesta por revitalizar el espacio
público con la finalidad de aportar señas de identidad a un
espacio absolutamente ininteligible.

Dotación Sanitaria aprovechando la óptima accesibilidad que
presenta desde arterias de carácter subregional, su posición
intermedia entre la ciudad central y la ciudad litoral y su
localización próxima a la Comarca de La Janda.

La decisión clave que fundamenta esta tríada MovilidadCentralidad-Espacio Público es incorporar, como dotación
complementaria a determinados Sistemas Generales de
Equipamientos y Espacios Libres, una importante oferta de
aparcamientos públicos que permite incrementar en un 550% las
plazas de estacionamientos subterráneos existentes, hoy en día,
en la ciudad.

Junto a estas dotaciones primarias, el Plan General propone la
implantación de aparcamientos públicos de rango menor en
puntos neurálgicos de las zonas suburbanizadas. En este caso, la
oferta de aparcamientos de rotación se destina principalmente a
garantizar una transferencia modal eficaz para el habitante de
estas zonas, hacia el transporte público. La oferta dotacional a
implementar deberá concebirse para facilitar equipamientos de
rango barrial, profundizando en el criterio de proximidad antes
explicitado.

El objetivo principal de esta decisión es conformar piezas
multifuncionales que, además de proveer a la ciudad de una
importante red de aparcamientos de disuasión (automóviles y
bicicleta) y puntos de intercambio modal hacia el transporte
público, deben contener usos dotacionales de diverso rango (en
virtud de su localización en la estructura urbana) y ciertos
servicios comerciales, de ocio y terciarios.
Estas piezas se localizan en puntos de cruce de la red básica de
distribución motorizada (C-IB-VU). El aparcamiento de rotación
se destina principalmente a facilitar la transferencia del tráfico
proveniente otras zonas de la ciudad o del área metropolitana
hacia el transporte público y, dependiendo del motivo del
desplazamiento, hacia modos no motorizados. Deberá contener
estacionamientos para automóviles y bicicleta. La escala de
oferta dotacional complementaria será de rango barrio-ciudad y
rango ciudad, principalmente.

La densidad propuesta para la malla de Sistemas Generales de
Equipamientos asociados a dotaciones de aparcamiento
posibilita que la distancia máxima desde cualquier punto de la
estructura urbana no sea superior a los 750 metros, lo cual
incrementa el atractivo para que el intercambio hacia el
transporte público se produzca desde modos no motorizados
(peatonal y bicicleta). Además, este conjunto de aparcamientos
genera una oferta que, al menos, equilibra la que podría
materializarse en la vía pública, por lo que se minimiza la
presencia del automóvil en el espacio público, objetivo
importantísimo a desarrollar en las estrategias de ordenación
para una movilidad sostenible.
2.

Los cambios producidos en la estructura demográfica, social y de
formas de vida demandan una redefinición de la oferta de
equipamiento basada en la flexibilidad de los usos específicos
dotacionales y adaptada a la heterogeneidad de las nuevas
necesidades sociales y a los requerimientos fijados por las
recientes normativas sectoriales e internacionales. Especial
trascendencia deben tener en el nuevo Plan las reservas para
equipamientos educativos, deportivos y de salud y bienestar
social.

Las piezas del Sistema General de Equipamientos caracterizadas
por esta condición multifuncional son: D-EQ-16, D-EQ-19, DEQ-20, D-EQ-22, D-EQ-23, D-EQ-24, D-EQ-25, D-EQ-26.
Entre todas ellas, como explicitaremos en el siguiente capítulo de
la presente Memoria se propone la implantación de 2.750
plazas de aparcamiento de vehículos más 600 de bicicletas.
Presentan una localización homogéneamente distribuida en la
estructura urbana con el objetivo de abastecer adecuadamente
a la periferia suburbanizada y el área del Litoral.
3.
Dentro de esta categoría destacan los Intercambiadores
asociados a la red del tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana (CIB-IT-01, C-IB- IT- 02 y C-IB-IT-03) y el Equipamiento D-EQSIPS-19, adyacente al Sistema General de Espacios Libres de
Pinar de Hierro, donde se plantea la implantación de una

La adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales.

Localización estratégica y selectiva de los equipamientos en la
estructura urbana.
La estrategia instrumentada en el presente documento en
relación a la cobertura en materia de equipamientos de Rango
Ciudad obedece a los siguientes principios:
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a.

Generar una estructura homogéneamente distribuida por
el conjunto urbano. Una de las cuestiones que
caracterizan la estructura actual de Chiclana de la
Frontera es la presencia, prácticamente exclusiva ,de las
funciones dotacionales de Rango Ciudad en el área
urbana central y su entorno inmediato, generando una
deficiencia crónica en la periferia que resulta determinante
revertir mediante la incorporación de una oferta
dotacional relevante en las Actuaciones Urbanísticas de
mayor contenido estratégico identificados en el Modelo de
Ordenación que garantice el equilibrio territorial de esta
oferta dotacional . Para ello el Nuevo Plan desarrolla
criterios de localización para los nuevos equipamientos de
Rango Ciudad sustentada en el principio de "difusión
selectiva" apostando por acercar la oferta de servicios
públicos a la población residente en la periferia mitigando
su cautividad respecto a la ciudad central.
Los ensanches residenciales de Carboneros y la PedreraFuente Amarga, las Áreas de Centralidad periférica,
(Cangilón, Pinar del Camino del Molino Viejo, Cotín,
Carretera de Medina,) y los Ejes cívicos y de accesibilidad
de Fuente Amarga (C-IB-VU-05), Camino del Molino Viejo
(C-IB-VU-04) y Carretera del Marquesado (C-IB-VU-16) se
constituyen en los escenarios preferentes para aplicar esta
estrategia de ordenación.

b.

significativos reforzará su capacidad simbólica. Este
criterio encuentra su escenario de aplicación más
determinante en la conformación de la red de ejes cívicos
en la ciudad suburbana.

4.

Diversificar y ampliar la actual oferta lúdico-comercial
implantada en la ciudad, promoviendo el desarrollo de
actividades competitivas adecuadas para relanzar la
potencialidad turística que presenta el núcleo. Los
Equipamientos han de ayudar a la conformación de
nuevas centralidades que reequilibren el hecho urbano,
atribuyendo valor y funciones relevantes en los diferentes
sectores urbanos caracterizados por un decadente
monofuncionalismo residencial.
Vincular la localización de las piezas dotacionales con los
sistemas viario y de espacios libres, con la finalidad de
singularizar la escena urbana introduciendo un nuevo
sistema de signos que garantice la legibilidad del espacio
urbano. La calidad del uso de un equipamiento viene
dada, entre otras consideraciones, por la dignidad de su
posición en la trama urbana y la calidad del espacio
público sobre el que se sitúa. La vinculación posicional de
los equipamientos con espacios públicos formalmente

Dimensión monumental y semántica de los equipamientos.
Éstos no son simplemente elementos funcionales y
monovalentes, sino creadores y cualificadores del espacio
público al que pueden implementar valor añadido:
referentes físicos y simbólicos, elementos atractivos que
proporcionan visibilidad y seguridad, mayor diversidad de
usos.

e.

Una de las cualidades del sistema dotacional proyectado
ha de ser su carácter multiescalar. Junto a piezas de rango
ciudad (grandes equipamientos deportivos, institucionales,
sanitarios, culturales, de infraestructuras o de
comunicaciones), deberán localizarse equipamientos de
proximidad que cubran necesidades básicas de la
población de los diferentes subsectores y unidades
urbanas en los que ha quedado organizado la ciudad.

La optimización del patrimonio dotacional existente.
La intensificación del uso del patrimonio dotacional requiere
potenciar la accesibilidad a los equipamientos mediante su
conexión con redes apoyadas en itinerarios peatonales y
espacios estanciales cuyo diseño deberá prever la supresión de
las barreras arquitectónicas y urbanísticas.
La recuperación y creación de espacios libres y zonas verdes en
torno a los equipamientos ha de servir para dignificar los
espacios públicos, creando zonas de estancia y encuentro, que
transformen este espacio en un auténtico vestíbulo representativo
del equipamiento.

5.
c.

d.

Garantizar las reservas para los equipamientos básicos de escala
supramunicipal.
El sistema de equipamiento deseable ha de compatibilizar el
equipamiento de escala local, destinado a mejorar la calidad de
la vida cotidiana, con un conjunto de equipamientos singulares,
cuidadosamente seleccionados, que constituyan un factor de alto
atractivo para la ciudad. La alta capacidad de estructuración
territorial de este tipo de equipamientos ha de contribuir a la
definición de la imagen urbana y a la adecuada relación entre
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los usos productivos (turísticos, terciarios e industriales) y los
residenciales.
Esta escala dotacional estará compuesta por el Cementerio
Metropolitano, la nueva estación intermodal del tranvía
metropolitano Cádiz-San Fernando-Chiclana, además de la
nueva oferta de equipamientos a establecer por el Plan de
Ordenación del Territorio del Centro Regional Bahía de CádizJerez actualmente en formulación. En este sentido, y al objeto de
contribuir a reforzar el rol a desarrollar por Chiclana de la
Frontera en el escenario subregional, se propone la implantación
de una dotación sanitaria que refuerce la existente en Bahía de
Cádiz y, complementariamente, pueda contribuir al
abastecimiento del sector litoral de la comarca de La Janda (DEQ-SIPS-19).
La identificación del Sistema General de Equipamientos
establecida en el presente Plan General presenta la siguiente
caracterización.
a.

Los Sistemas Generales de Equipamientos existentes, los
vinculados ámbitos sobre los que el Plan General
establece la ordenación pormenorizada y aquellos
adscritos al suelo urbanizable sectorizado de cara a su
obtención, aparecen identificados expresamente en
parcelas concretas y específicas definidas en la
documentación gráfica del Plan General.

b.

Para los Sistemas Generales de Equipamientos que han
quedado incluidos en actuaciones urbanísticas cuya
ordenación pormenorizada se remite a alguna figura de
planeamiento de desarrollo (Plan Parcial y/o Plan
Especial), el Nuevo Plan General opta por establecer una
posición orientativa y fijar, en la ficha urbanística
correspondiente a la actuación, la superficie mínima a
contemplar para esta reserva dotacional. De esta manera
se apuesta por mejorar las relaciones entre el Plan
General y los Planes derivados evitando tomar decisiones
que deben corresponder al momento de decisión de la
ordenación pormenorizada.

Los sistemas generales de equipamientos contemplados en el
presente Plan General (existentes y propuestos) se relacionan en la
siguiente tabla:
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IDENTIFICADOR
D-EQ-E-01

NOMBRE
CIUDAD DE HÉRCULES

21.936

ANTIGUO CEMENTERIO

E
E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

D-EQ-SIPS-02

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

12.158

D-EQ-E-03

COLEGIO PUBLICO AL-ANDALUS

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

17.440

D-EQ-E-04

COLEGIO PULIBCO JOSE DE VEGA BARRIOS

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

35.433

D-EQ-E-05

CENTRO EDUCACIONAL POLIDEPORTIVO

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

15.892

D-EQ-SIPS-06

AYUNTAMIENTO

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

1.549

D-EQ-E-07

GARCIA LORCA Y HUERTA DEL ROSARIO

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

21.909

D-EQ-SIPS-08

MAJADILLAS

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

19.970

D-EQ-SS-09.1

CEMENTERIO MANCOMUNADO

E

Suelo No Urbanizable (SNU)

383.086

D-EQ-SS-09.2

AMPLIACIÓN CEMENTERIO MANCOMUNADO

P

Suelo No Urbanizable (SNU)

376.610

AMPLIACIÓN VELÓDROMO

P

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

8-ARG-MA

10.485

D-EQ-D-10.2

VELÓDROMO

P

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

8-ARG-MA

46.463

D-EQ-SIPS-11
D-EQ-E-12

LOMA DEL PUERCO
TORRENTERAS

D-EQ-SIPS-13
D-EQ-SIPS-14

D-EQ-D-10.1

EXISTENTE/PROPUESTO CLASE Y CATEGORÍA SUELO

E

ÁMBITO EN EL QUE SE INCLUYE

SUPERFICIE (M2)

Suelo Urbano Consolidado (SUC)
Suelo Urbano Consolidado (SUC)

69.996
88.436

RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ

E
E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

16.030

CENTRO OCUPACIONAL SANTA ANA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

6.788

D-EQ-SIPS-15

CENTRO DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICAS LA LONGUERA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

5.452

D-EQ-E-16

CARRAJOLILLA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

21.308

D-EQ-D-17

HUERTA MATA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

120.798

D-EQ-SS-18

ESTACION DE RADIO

E

Suelo No Urbanizable (SNU)

122.292

D-EQ-SIPS-19

NUEVO HOSPITAL

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

D-EQ-D-20

TORRENTERAS

E

Suelo Urbano(SUC)

D-EQ-SIPS-21

MARQUESADO OESTE

P

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

D-EQ-SIPS-22

CARBONEROS

P

D-EQ-SIPS-23

AVENIDA DIPUTACIÓN

P

D-EQ-SIPS-24

LA PEDRERA

P

D-EQ-SIPS-25

FUENTE AMARGA

D-EQ-SIPS-26

ESPARTOSA

TOTAL EXISTENTES
TOTAL EXISTENTES EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO
TOTAL EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE
TOTAL PROPUESTOS SUNC

Adscrito al Área de Reparto ARSUS-8

100.507
30.597

8-ARG-MR

3.825

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-EC-20

15.000

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-EC-20

15.000

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-RM-17/21

15.000

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-CD-16

15.000

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

ADSCRITO AL AR-SUS-7

11.945
1.097.658
592.151
505.507
60.773

TOTAL PROPUESTOS SUS

172.452

TOTAL PROPUESTOS SNU

376.610

TOTAL PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS EN SUELO URBANO
Y URBANIZABLE SECTORIZADO(*)

817.092
1.426.798
738.915
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DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

INSTRUMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: NUEVOS
CONCEPTOS, NUEVAS JERARQUÍAS Y NUEVOS PATRONES DE DISEÑO.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.1.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA UNA MOVILIDAD
SOSTENIBLE.

3.2.

EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA EN EL NUEVO
MODELO DE CIUDAD.
3.2.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL NUEVO MODELO
DE CIUDAD.
3.2.2. CÁLCULO DE LA MOVILIDAD GENERADA FUERA DEL
PERIODO VACACIONAL.
3.2.3. ANÁLISIS DE
VACACIONAL.

3.3.

LA

MOVILIDAD

EN

PERÍODO

ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES URBANOS:
INTERMODALIDAD + PROXIMIDAD FUNCIONAL.
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3.1.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Si en alguna cuestión -sobre los problemas de la ciudad
contemporánea- existe un consenso generalizado entre las reflexiones
urbanísticas de última generación, es en la imposibilidad no sólo de
mantener sino de extender el modelo de movilidad centrado en
optimizar los desplazamientos en tráfico motorizado privado que se ha
revelado insostenible desde el punto de vista social, ambiental y
económico.
Se precisa, con carácter urgente, orientar la movilidad hacia un
cambio de modelo más sostenible integrando la estrategia de
localización de usos y actividades con los modos de transporte menos
agresivos. Y ello implica tomar en consideración dos cuestiones:
•

La hibridación urbanística; repensar la ciudad priorizando la
escala del caminar, reequipando barrios, evitando la dispersión
y generando proximidad en lugar de alejar las personas de los
usos urbanos que dependen de los modos de desplazamiento
más costosos.
Lo que la ciudad ofrece es, fundamentalmente, el acceso
directo a la diversidad. Todo ello accesible, al alcance de
la mano. Esta diversidad permite conocer la diferencia
entre uno mismo y los demás. El acceso a la diversidad que
ofrece la ciudad se convierte en condición para la
capacidad de negociar. La ciudad es el lugar de la
negociación, de un status nuevo, del establecimiento de un
nuevo contrato social.
Para producir sus efectos, la ciudad debe ser un espacio
para la coexistencia; coexistencia de sus hombres entre sí;
coexistencia de sus actividades y coexistencia de los
hombres y las actividades. En la ciudad hay de todo en
todas partes, sin duda en distintas proporciones. Pero la
presencia de cada elemento en el conjunto del territorio
urbano es imprescindible para poder hablar de ciudad. Tal
coexistencia debe ser el principio organizativo de la
ciudad.
(René Schoonbrodt. Sociólogo. Revista Ciudad y Territorio
nº 96)

•

Adoptar como directriz proyectual para el diseño de la red de
movilidad urbana la intermodalidad, integrando en el espacio
viario diferentes formas de desplazamiento y otorgando
protagonismo al tránsito no motorizado y el transporte público
como argumento de cualificación urbana e instrumento clave
para reconquistar el espacio público para las personas. Para ello
se precisa, por un lado, el establecimiento de una adecuada
jerarquización de la red viaria y, por otro, incorporar medidas de
pacificación del tráfico.
El objetivo de ambas no es prohibir el uso del automóvil privado;
sólo su uso indiscriminado. Se trata, por tanto, de racionalizarlo
reduciendo su presencia confinándolo a las arterias donde es
estrictamente necesario. Este criterio implica reducir al máximo la
entrada de vehículos a las zonas urbanas. Para ello hay que
evitar, siempre que sea posible el tráfico de travesía, pero sobre
todo hay que reducir al máximo el tráfico motorizado que tiene
como origen y destino la misma ciudad.

La estrategia de movilidad sostenible que se propone para
Chiclana de la Frontera se sustenta en la necesidad compatibilizar la
integración en la estructura urbana de la suburbanización existente en
la periferia con la recuperación para el ciudadano del espacio público
de la ciudad.
Para que ello sea posible, además de una correcta distribución
de las centralidades urbanas por el tejido urbano- existente y a
proyectar-, que permita la materialización de la proximidad de
funciones como garantía de la compacidad y la complejidad urbanas,
hay que tomar consciencia de que el uso del espacio público por el
coche (tanto en tránsito como estacionado en la vía pública) es
incompatible con los usos que necesitan los niños, los ancianos y los
ciudadanos en general. Es decir, a excepción del vehículo de paso, el
resto de usuarios pueden hacer compatibles sus objetivos en un
espacio común, también la presencia del vehículo del residente. Está
claro que hay una desproporción entre la ocupación espacial y los
desplazamientos del vehículo privado, por lo que cabe asegurar que el
vehículo es el factor que mayores disfunciones urbanas genera e
impide que la ciudad sea para el ciudadano y se convierta en la ciudad
para los coches.
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Garantizar, a la vez, la funcionalidad de la red viaria y una nueva
concepción del espacio público supone, por un lado traspasar parte de
los desplazamientos que hoy realiza el transporte privado al resto de
modos de transporte y asignar para cada modo una red que haga
compatibles además de la funcionalidad, el resto de usos y funciones
urbanas.
Para que estos nuevos criterios de ordenación urbana sean
factibles es preciso desarrollar una nueva manera de pensar la ciudad,
una nueva cultura del espacio público, sustentada en cuatro axiomas
fundamentales:
1.

Nuevos criterios para categorizar la red viaria urbana de una
ciudad sostenible.
Contra las políticas que han sido habituales en nuestras
ciudades hasta hace poco tiempo, el vehículo privado
como instrumento prioritario de desplazamientos sólo
precisa, como mucho, un tercio de sus calles; pero en la
medida en la que no se le restringe el uso en las demás, se
apropia de todas, bien para circular esporádicamente en
caso de congestión en las calles cercanas, bien para
estacionar.
Manuel Herce Vallejo. Dr Ingeniero de Caminos. Profesor
en la UPC.
La definición de un espacio donde confinar el uso del automóvil
como medio de transporte supone la exclusión de esa función
del resto de las calles de la ciudad. Además, se ha de tener
presente que la afirmación efectuada en la cita anterior acerca
del porcentaje viario necesario para canalizar el tráfico
motorizado privado es de aplicación a cualquier ciudad
independientemente de su escala.
Es decir, sea cual sea el tamaño de la ciudad la red que soporta
la mayor parte de los recorridos largos (los de acceso a la ciudad
de las redes supramunicipales y distribución entre sus barrios) no
representa nunca una proporción mayor de un tercio de la suma
de la longitud total de sus calles.
El diseño del sistema viario propuesto, su nueva funcionalidad y
jerarquía, proporciona los ingredientes precisos para
instrumentar una estrategia eficaz orientada a la movilidad
sostenible en el municipio de Chiclana. La utilización de un solo
soporte físico para diferentes funciones de movilidad y

estancialidad supone el establecimiento de una serie de reglas
mediante las cuales se asignan rangos de prioridad a cada
modo de transporte en cada malla del viario, en cada tramo de
vía o en cada circuito que se diseñe. También se plantea el uso
compartido superpuesto de diferentes modos sobre un mismo
vial, aunque esta situación está sujeta a una serie de principios
de compatibilidad, como por ejemplo la velocidad en cada
tramo.
En principio, la red de ha de diseñar en orden ascendente, es
decir, desde las políticas de proximidad hacia las políticas de
largos desplazamientos y, en este sentido, se establecen áreas de
movilidad próxima en función de parámetros como distancia
peatonal máxima a los equipamientos, límites o bordes
preexistentes, etc. Estas áreas o barrios se organizan sobre piezas
de centralidad que aportan entidad e identidad a cada uno de
ellos.
Las piezas de centralidad se deben localizar, preferentemente, en
encuentros de viarios estructurantes por su capacidad
generadora de actividad urbana, pero en algunos casos también
pueden ser empleadas otras estrategias de ubicación como la
identificación de ejes de barrio, o espacios con centralidad
geométrica en el interior del área. Como veremos a
continuación, la estrategia combinada de identificación nuevas
centralidades configuradas en Nodos y Ejes Cívicos y su
localización vinculada con las principales arterias de distribución
intermodal, refuerza este principio de ordenación y se postulan
como las acciones clave en las que se sustenta el reequilibrio
funcional de la periferia suburbana de Chiclana de la Frontera.
Una vez definidos los barrios como zonas de movilidad de
cercanía, se puede comenzar a especializar el viario de acceso
desde el exterior mediante soluciones preferentemente periféricas
para los modos motorizados privados y axiales para los modos
públicos y no motorizados. Evidentemente se producen todo tipo
de situaciones y combinaciones de modos, pero siempre debe
funcionar en el rango del más débil de la cadena. Los criterios
empleados para asignar las velocidades máximas de
desplazamiento para cada modo de transporte son:
•

Una calle central comercial no debe superar los 30
Km/Hora.

•

Una vía multimodal no puede exceder en más de 10
Km/Hora la velocidad del sistema más lento.
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•

El interior de las piezas de barrios debe funcionar con
criterios de "zonas 30" o de "áreas residenciales".

La unión de todas las piezas urbanas se realiza mediante tres
mecanismos simultáneos:
a.

Para tráfico motorizado. Mediante bucles de distribución y
salida hacia los viarios de rango superior. La velocidad
máxima admisible en esta red será de 50 Km/hora,
aunque lo deseable es trabajar con criterios 30. Estos
bucles de distribución de distribución básica del tráfico
motorizado se han de diseñar al objeto de facilitar que
cada parte de la ciudad posea un esquema independiente
de accesibilidad para el automóvil.

b.

Para transporte colectivo. Mediante recorridos directos
entre las grandes bolsas de orígenes y destinos. Los
trazados de estos corredores deben unir con prioridad
absoluta todas las piezas y sistemas de centralidad. Este
sistema de transporte colectivo utiliza (y comparte) dos
niveles viarios: la red de tráfico motorizado, mediante
plataformas multimodales y la red básica de penetración a
las diferentes unidades urbanas. En este sistema se
identifican nodos de centralidad funcional (Equipamientos
para la Movilidad Sostenible) donde asignar paradas y
establecer cabeceras de las microredes locales de carácter
peatonal.
La red actual de transporte público existente en Chiclana,
según revela el Diagnóstico efectuado por EPYPSA en el
marco de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), está constituida por 15 Líneas de
autobuses cuyo objetivo prioritario es abastecer las zonas
centrales de la ciudad y conectar éstas con el área urbana
del Litoral (un total de 13 de las 15 Líneas están diseñadas
para una u otra finalidad, a excepción de la Línea 3- de
conexión con el Pago del Humo- y la Línea 15 de conexión
con el cementerio mancomunado). Se detecta un gran
desabastecimiento de las zonas suburbanizadas, en
especial zona de El Marquesado y en la de Pinares de
Chiclana.
La nueva jerarquización prevista para la red viaria de
Chiclana de la Frontera va a posibilitar una sustancial
mejora de la eficacia de la red de transporte público tanto
en términos de tiempo y frecuencia como en cobertura

territorial, con el objetivo prioritario de integrar las zonas
suburbanizadas antes referidas. La red intermodal
proyectada presenta las siguientes aportaciones:
•

Ampliar el número de distribuidores de transporte
público que canalizan el flujo entre las grandes
bolsas de origen y destino (Marquesado- CentroPinares de Chiclana- Litoral-Área Económica de
Pelagatos-Pago del Humo). La actual red presenta
una topología claramente radial en dirección nortesur hacia/desde el centro de la ciudad (Carretera de
la Barrosa, Camino del Molino Viejo, Carretera de
Fuente Amarga, Camino del Pago del Humo y
Carretera del Pinar de Los Franceses). El objetivo se
centra en:
-

Ampliar la red en sentido Este-Oeste:
distribuidor Carboneros-La Pedrera-Pelagatos,
Carretera de Las Lagunas y Camino del
Sotillo-Camino del Lago Mayor. Ello va a
permitir dar cobertura territorial a toda la zona
suburbanizada que se desarrolla al Este de la
carretera de Fuente Amarga, en la actualidad
totalmente desabastecida y, además,
desarrollar nuevos recorridos de transporte
público que permitan establecer relaciones
directas entre zonas periféricas evitando el
tránsito obligado por la zona central de la
ciudad. La nueva red se plantea más versátil y
flexible, más trasversal y territorialmente más
democrática, permitiendo la integración de la
suburbanización en el modelo urbano en
términos de igualdad en materia de
accesibilidad.

-

Mejorar la red Norte-Sur incorporando el eje
de la carretera del Marquesado-Cañada de
los Barrancos-Calle de El Palmar como acción
fundamental para integrar en el sistema las
áreas
de
regularización
adyacentes
(Marquesado,
Dehesillas-Majadillas),
mejorando ostensiblemente el régimen de
distancias a las futuras paradas.

Estos grandes distribuidores presentan una
particularidad: muchos de ellos discurren por
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elementos de la red de vías pecuarias que han
quedado integrados en la estructura urbana de la
periferia constituyéndose en los principales canales
de accesibilidad rodada a las diferentes zonas
suburbanizadas. En su mayor parte se encuentran
parcialmente ocupados por parcelas residenciales.
Por ello, uno de los grandes objetivos de Plan
General es, manteniendo la condición de vía
pecuaria en la inmensa mayoría de estos elementosevitando a toda costa promover su desafectacióndiseñar un sistema de gestión eficiente para la
obtención del suelo público usurpado al objeto de
recuperar el ancho legal de cada una de las vías
pecuarias afectadas.
De esta forma, a medio plazo, se dispondrá de
espacio suficiente para, además de asegurar la
integración ambiental del trazado de la vía pecuaria
recuperada, optimizar el sistema de transporte
público de Chiclana mediante la incorporación, en
grandes distribuidores interzonales (Carretera de la
Barrosa, Camino del Molino Viejo, Carretera de
Fuente Amarga, Carretera del Marquesado, Tramo
meridional de la Ronda Oeste- entre Carboneros y
Mogarizas- Distribuidor Carboneros-La PedreraPelagatos, Carretera de las Lagunas, Avenida
Octavio Augusto en Sancti Petri), de carriles
reservados para el autobús (y/o tranvía en la posible
ampliación de la plataforma reservada hacia el
Litoral). En cualquier caso, la apuesta del Nuevo
Plan pasa por incrementar la capacidad de estos
viarios mediante la incorporación de un tercer carril
que va a permitir desarrollar estrategias de gestión
del tráfico flexibles y adaptables a las diferentes
circunstancias que presenta la movilidad en
Chiclana de la Frontera en las distintas épocas del
año. Así, sería posible destinar este tercer carril al
transporte público en la época veraniega, periodo
en el que la capacidad de atracción de viajes de la
zona de costa se incrementa exponencialmente.
Los carriles reservados constituyen una magnífica
herramienta para conseguir la calidad de los
transportes públicos urbanos. El hecho de que estén
en superficie permite que el modo de transporte que
los utilice tenga unas condiciones privilegiadas de

accesibilidad y cercanía al usuario. Constituyen un
nuevo concepto del viario urbano, un salto adelante
respecto a la dualidad vehículo-peatón manejada
hasta el momento.

c.

•

Incrementar la densidad de la red en el interior de
las áreas suburbanizadas a través de arterias
pertenecientes a la red básica de penetración a las
diferentes áreas urbanas. Con ello se consigue
mayor proximidad a las paradas de transporte
público, cuestión ésta determinante para hacer
bascular las preferencias de desplazamiento del
habitante de estos espacios hacia este modo.

•

Mejorar el diseño de las líneas que discurren por el
área central de la ciudad, reduciendo su número y
clarificando su recorrido. Todo ello en relación con
el establecimiento de una nueva organización
urbana en términos de accesibilidad sustentada en
el concepto, que detallaremos a continuación, de
supermanzana.

Para circulación peatonal y ciclista. Esta red se ha de
diseñar uniendo todos los elementos de centralidad.
Aparte de la microred de proximidad, se plantean otras
escalas (corredores pertenecientes a la red básica de
distribución intermodal, red de vías pecuarias e itinerarios
asociados a los cauces fluviales) de conectividad no
motorizada entre grandes destinos (ciudad central- ciudad
suburbana- ciudad litoral). Este sistema de movilidad no
motorizada utiliza tres niveles de sistema viario: Un red
independiente de uso exclusivo tanto para recorridos
cercanos (motivos laborales) como para largo recorrido
(ocio, recreo y turismo). Una red compartida de
coexistencia con prioridad para peatones y ciclistas, en los
que la velocidad de los modos motorizados se adapte al
peatón. Y, finalmente una red compartida con plataformas
segregadas, incorporando mecanismos multimodales en
todas las arterias pertenecientes a la red básica de
distribución en transporte motorizado.
En el diseño de esta red adquieren una relevancia especial
tres subsistemas de alta capacidad estructuradora:
•

Los recorridos asociados a las riberas del Río Iro y
los arroyos Carrajolilla y Cercado que garantizan la
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conectividad trasversal entre el Parque Natural y el
territorio rural localizado al este de la Autovía A-48.
La preservación de las llanuras de inundación de
estos tres cauces configura una red de corredores
ecológicos de primer nivel que aseguran la
biodiversidad y la preservación de hábitats. Además,
asumen un papel relevante en la definición del
modelo de colonización territorial subyacente al
proyecto de ciudad propuesto.

2.

•

La red de vías pecuarias que construyen la transición
y continuidad entre el medio urbano y la
infraestructura verde del territorio.

•

La creación de un itinerario de borde entre la ciudad
y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz que
discurre entre el Pinar de Veguete y el Poblado de
Sancti Petri.

la ciudad entera. Si la primera característica de la supermanzana
es impedir la circulación del vehículo de paso por su interior, la
segunda es establecer una red diferenciada para cada modo de
transporte. Con esta nueva estrategia organizativa de la ciudad
las proporciones entre el espacio ocupado por el vehículo y por
el resto de usos se invierten.
El concepto de supermanzana como nuevo módulo de
organización territorial para la movilidad urbana será de
aplicación a la totalidad de la estructura de la ciudad, teniendo
presente las diferencias, en caracterización morfológica y
densidad residencial, existentes entre las zonas centrales y las
zonas suburbanizadas. Así, mientras en las primeras la
dimensión óptima de la supermanzana oscila en el entorno de
los 400 metros, en las áreas periféricas el módulo se amplía
hasta los 800/1.000 metros, dada la baja densidad existente (en
el entorno de las 10 viviendas/hectárea) y la escasa presencia de
funciones de centralidad esparcidas por la trama, toda vez que
el afloramiento de usos no residenciales se producirá en las
áreas de revitalización y de centralidad a tal efecto diseñadas, las
cuales se encuentran suficientemente abastecidas por
distribuidores intermodales y contarán con una cuota razonable
de aparcamiento público.

Diseñar una nueva forma de organización urbana denominada
la "supermanzana" que permitirá reinventar el espacio público
para una ciudad mediterránea, compacta y compleja.
La aplicación de los criterios expuestos en el apartado anterior
en orden a establecer una nueva categorización de la red viaria
sustentada conceptualmente en la minimización del
protagonismo del tráfico motorizado privado va a permitirnos
promover una nueva estrategia de organización urbana cuyo
objetivo es recluir el tráfico de paso a determinados elementos
de la red viaria, liberando una parte importante del territorio
urbano del automóvil privado. Este "territorio defensivo" del
espacio público multifuncional, cívico y ciudadano se ha
denominado la supermanzana.
La supermanzana se constituye en la célula básica de
organización urbana en materia de movilidad de manera que
quede taxativamente prohibido el tránsito del vehículo de paso
en su interior. Las supermanzanas acogen pues el conjunto de
usos que hoy en día se dan cita en cualquier parte de la ciudad
menos uno: impedir la circulación del vehículo de paso en su
interior. No son por tanto zonas peatonales en sentido estricto.
Las supermanzanas son espacios donde la velocidad se restringe
a 10-15 Km/hora; por ello el viario interior se puede diseñar con
plataforma única puesto que la velocidad de cualquier móvil se
acomoda a la del peatón, lo que supone que la accesibilidad
para las personas con dificultades se garantice prácticamente en

3.

Adecuar las decisiones sobre localización de actividades a la
categoría de la red viaria.
Las decisiones sobre localización de usos y actividades no
residenciales (terciario en todas sus categorías, industria
compatible con la residencia, comercio de proximidad,
equipamientos, etc) y su capacidad para incidir en la hibridación
y coexistencia de funciones, resultan determinantes. Además,
esta dimensión funcional repercute de manera notable en la
estructura del espacio urbano resultante al favorecer la creación
de áreas, puntos y/o ejes de centralidad que han de postularse
como los espacios referenciales de la ordenación propuesta.
Ahora bien, estas decisiones deben estar fundamentadas,
adecuándose a las funciones a desarrollar por los diferentes
elementos de la red de calles a proyectar (canalización de tráfico
de paso, canalización de transporte público, capacidad estancial
del espacio de la calle, etc.) teniendo en cuenta que cuanto
mayor es la presencia de actividades urbanas en los márgenes
de una calle más importante será la demanda de accesibilidad,
lo cual obliga a reflexionar sobre su carácter intermodal desde el
protagonismo de los modos no motorizados (fundamentalmente
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peatonal) y una dotación de transporte público a distancias
razonables. Estas consideraciones concluyen en la necesidad de
mayor capacidad estancial y ambiental, requerimientos que
afectan al diseño de los elementos constitutivos de su sección
trasversal, a la incuestionable presencia de arbolado y a la
incorporación de un adecuado equipamiento y mobiliario
urbano.
La estrategia desplegada en la Nuevo Plan sobre la
identificación de áreas de centralidad periférica o de
revitalización vinculadas a los principales itinerarios cívicos de la
estructura urbana (Carretera de Fuente Amarga, Ronda EsteCarretera del Marquesado, Camino del Molino Viejo o Camino
del Pago del Humo) así como las localizadas en el interior de la
trama de las zonas suburbanizadas, expresa con nitidez el
desarrollo de esta directriz de ordenación que trata de fortalecer
funcionalmente la periferia al objeto de minimizar el volumen de
desplazamientos obligatorios de sus residentes para la provisión
de servicios básicos.
4.

Implementar medidas que produzcan la transferencia de plazas
de aparcamiento en el espacio público hacia formas de
estacionamiento fuera de la calzada.

otras zonas de la ciudad se desarrolle en transporte
público y/o modos no motorizados.
b.

Disuadir de la penetración de vehículos en el interior de las
áreas ambientales o polígonos de movilidad sostenible
definidos por la red básica de tráfico motorizado. Ello,
implica instrumentar una estrategia de localización de
aparcamientos disuasorios en la periferia de estas áreas y
apostar por hacerlas accesibles, preferentemente, desde
transporte público para los desplazamientos de largo
recorrido provenientes de otros sectores de la ciudad.

c.

Liberar al máximo del coche el espacio público de la
ciudad.

La visualización más importante de estos objetivos de
ordenación, además de la hibridación urbanística y proximidad
funcional que deviene de la identificación de Áreas de
Centralidad Periférica, Áreas de Revitalización y Áreas de
Densificación, se encuentra en la importante dotación de
aparcamientos de rotación que incorpora la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística.
Esta estrategia se desarrolla a dos niveles:

Si hay un elemento paisajísticamente agresivo y distorsionador
en la ciudad éste es el vehículo estacionado en la calzada.
Minimizar esta casuística facilita la implementación de mejoras
en el diseño y parámetros de urbanización del espacio público
(ampliación de aceras e introducción de arbolado y mobiliario
urbano), constituyéndose, por tanto, en un argumento
importante para reinventar el espacio público de la ciudad y
promover su recuperación para la ciudadanía. El criterio, por
tanto, es trasvasar el máximo número posible de plazas hacia
fórmulas de estacionamiento fuera de la calzada.
Los objetivos básicos a desarrollar para concretar este criterio de
ordenación sobre la política de estacionamiento para una
ciudad sostenible, según el profesor Manuel Herce Vallejo, son:
a.

Conseguir el máximo de inmovilización del parque de
vehículos en las zonas de residencia. Ello significa, por un
lado, nutrirlas funcionalmente de manera adecuada con
actividades complementarias de proximidad y un nivel
dotacional suficiente para reducir la necesidad de
movilidad obligatoria y, por otro lado, conseguir que un
volumen importante de los desplazamientos hacia/desde

•

A nivel general se identifican 19 puntos primarios de
transferencia modal desde el transporte motorizado hacia
el transporte público y la bicicleta, más tres
intercambiadores primarios asociados a la red tranviaria.
Su localización, especialmente CIB-IT-01 y CIB-IT-02, se
vincula a puntos neurálgicos de las redes básicas de
transporte motorizado e intermodal. Con ello, además, se
minimiza la presencia del vehículo estacionado en la
calzada. Con carácter general se conciben como piezas
multifuncionales donde la dotación de aparcamientos
disuasorios (automóviles y bicicletas obligatoriamente)
complementa a una oferta de Equipamientos de Rango
Ciudad y/o Barrio Ciudad posibilitándose, además, el
desarrollo de un volumen complementario de servicios
terciarios (con carácter general, un 15% como máximo de
la edificabilidad destinada a equipamiento público). A tal
efecto, destaca el Sistema General D-EQ-SIPS-19 donde
se prevé la materialización de una importante oferta
sanitaria. Al tiempo, se han previsto otras localizaciones de
dotaciones primarias para aparcamientos asociadas a
Grandes Espacios Libres, Instalaciones Singulares como el
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Recinto Ferial y en actuaciones urbanísticas (como el área
de revitalización de la Carretera de Medina, el sector de
suelo urbanizable de uso global Industrial Económicas
localizado junto al Polígono de Pelagatos u operaciones
de intensificación funcional en la zona suburbanizada
norte) que presentan localizaciones relevantes en relación
a la estrategia de movilidad establecida en la presente
Nuevo Plan. Asimismo, se ha entendido necesario
incrementar la oferta de aparcamientos disuasorios en las
zonas adyacentes a las playas. Por ello, se ubican dos
dotaciones de aparcamientos en suelos pertenecientes al
sistema local de espacios libres.

DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS VINCULADAS AL
DESARROLLO DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

PLAZAS
PLAZAS
MINIMAS DE MINIMAS DE
VEHICULOS BICICLETAS

CARRETERA DE MEDINA

300

75

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

300

75

ACTUACIÓN DE INTENSIFICACIÓN FUNCIONAL EN MAJADILLAS

150

50

ACTUACIÓN DE INTENSIFICACIÓN FUNCIONAL EN MARQUESADO 150
900
TOTAL

50

DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS VINCULADAS SISTEMA
LOCAL DE ESPACIOS LIBRES (ZONA DE LA COSTA)

TOTAL
DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS
VINCULADAS
DOTACIONESINTERCAMBIADORES
PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS
C-IB-IT-01
IT-2
C-IB-IT-02
TOTAL
TOTAL

DE VEHICULOS

DE BICICLETAS

250

100

450

150

700

250

PLAZAS
DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTO VINCULADAS A SISTEMAS
MINIMAS
GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTO VINCULADAS A SISTEMAS
DE
GENERALES DED-EQ-D-20
EQUIPAMIENTOS
VEHICULOS
D-EQ-D-20
35.254 DEPORTIVO D-EQ-D-20 DEPORTIVO TORRENTERAS 400

D-EQ-SIPS-16

PLAZAS
PLAZAS
PLAZAS
MINIMAS DE MINIMAS DE
MINIMAS
VEHICULOS BICICLETAS
DE
BICICLETAS
75

D-EQ-E-CARRAJOLILLA

300

75

D-EQ-SIPS-19 D-EQ-SIPS-26
100.507 SIPS

D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL

500

100

D-EQ-SIPS-26 D-EQ-SIPS-22
15.000 SIPS
D-EQ-SIPS-22 15.000 SIPS

D-EQ-SIPS-26 ESPARTOSA

250

50

D-EQ-SIPS-22 CARBONEROS

300

75

D-EQ-SIPS-23 D-EQ-SIPS-23
15.000 SIPS

D-EQ-SIPS-23 AVENIDA DIPUTACIÓN

300

75

D-EQ-SIPS-24 D-EQ-SIPS-24
15.000 SIPS

D-EQ-SIPS-24 LA PEDRERA

300

75

D-EQ-SIPS-25 D-EQ-SIPS-25
15.000 SIPS

D-EQ-SIPS-25 FUENTE AMARGA

400

75

2.750

600

TOTAL

21.503 SIPS
D-EQ-SIPS-19

PLAZAS
PLAZAS
MINIMAS DE MINIMAS DE
VEHICULOS BICICLETAS

200

50

200

50

400

100

PLAZAS MINIMAS PLAZAS MINIMAS
DE VEHICULOS
DE BICICLETAS
PLAZAS MINIMAS
PLAZAS MINIMAS

VINCULADAS INTERCAMBIADORES
IT-1

D-EQ-E-16

250

TOTAL
DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS
VINCULADAS A SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS
LIBRES

PLAZAS MINIMAS
DE VEHICULOS

PLAZAS MINIMAS
DE BICICLETAS

D-EL-AR-01

450

100

D-EL-PU-03

350

100

D-EL-PM-03

350

100

D-EL-PU-01

350

100

D-EL-PU-08

250

50

TOTAL

1.750

450

La oferta total de plazas de aparcamiento en estos puntos
primarios para el intercambio modal asciende a unas
6.500 plazas para vehículos, lo cual supone incrementar
en más de un 550% la oferta actual (1.437 plazas,
localizadas todas ellas en aparcamientos en el área
central). Además, se introducen un total de 1.650 plazas
para bicicletas, de las que 400 se localizan en posiciones
cercanas al frente litoral, obteniéndose con ello una
cobertura de 0,5 plazas/10 metros lineales de playa, valor
razonable para promover este modo de transporte en los
desplazamientos hacia el sector costero.
Se diseña una distribución equilibrada de estas dotaciones
en la estructura urbana, incidiendo especialmente en dotar
de una red de aparcamientos disuasorios los principales
sectores de concentración de población (Ensanche y Sur) y
el área de la Costa. En este sentido destaca la red de
dotaciones primarias de aparcamientos asociada al
Distribuidor Carboneros-La Pedrera-Pelagatos, donde se
prevé la implantación de unas 1.200 plazas de vehículos
más 300 plazas de bicicletas; la red de la periferia Sur, con
una capacidad total de unas 1.500 plazas para vehículos
y 325 para bicicletas y finalmente el traspaís de la zona
litoral donde se proponen dotaciones primarias para unas
1.500 plazas de vehículos y 400 de bicicletas.
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•

A nivel local, se identifican una serie de puntos en el
interior del tejido de la suburbanización. Se trata, en su
inmensa mayoría, de piezas que combinan aparcamiento
público y una oferta dotacional de proximidad
(equipamientos de asociacionismo vecinal y deportivos de
proximidad). El objetivo principal de esta escala de
ordenación es evitar la necesidad de incluir aparcamiento
anexo a la calzada en la red de calles de coexistencia que
caracteriza la trama de las áreas de regularización.
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3.2.

EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA EN EL NUEVO MODELO DE CIUDAD.

3.2.1. CARACTERIZACIÓN
GENERAL
MODELO DE CIUDAD.
A.

DEL

NUEVO

TECHO POBLACIONAL PROPUESTO EN EL NUEVO MODELO
DE CIUDAD: COMPACIDAD URBANA Y REEQUILIBRIO
TERRITORIAL.

La población total a fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan se
estima en 86.150 habitantes (enero 2016). A raíz del conjunto de
actuaciones residenciales previstas en el Nuevo Plan General el techo
poblacional se estima para el año 2028 es del orden de 105.000
habitantes, aproximadamente. En periodo estival, en la actualidad, la
población se incrementa del orden de los 38.371residentes. Esta
diferencia sustancial obliga a que el Estudio de la Movilidad Generada
en el municipio se estructure en dos partes diferenciadas: la movilidad
cotidiana que se desarrolla fuera de temporada estival, y la movilidad
singular que se produce durante el período vacacional.

Como puede observarse, el nuevo modelo de ciudad propuesto
apuesta claramente por la compacidad urbana. Así, el Centro de
Chiclana pierde 13,81% puntos porcentuales en peso poblacional
frente al Ensanche Suroccidental y las zonas suburbanizadas del sur,
que aumentan notablemente su protagonismo (33,09% entre ambas
áreas). El conjunto de estas tres zonas presenta un porcentaje de
población similar respecto a la total (85% actualmente y 86,98% en el
nuevo modelo) sin embargo su distribución tiende claramente a
certificar el reequilibrio territorial, aspecto éste que, como veremos a
continuación, va a repercutir positivamente en el cambio de tendencia
de la movilidad cotidiana actual, donde los mayores índices de
conflictividad se producen en los flujos generados y atraídos por el
área central de la ciudad. Por otro lado, las zonas más periféricas
(Marquesado, Pago del Humo, Costa) pierden protagonismo
poblacional por lo que su incidencia en la movilidad cotidiana
generada en el municipio quedará minimizada.

B.
La distribución geográfica de la población residente (existente a
enero de 2016 y nueva posible población) se expone en el siguiente
cuadro:

LAS ZONAS RESIDENCIALES Y LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS Y
COMERCIALES: UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA
CENTRALIDAD URBANA.

Por su parte la caracterización de la actividad terciarioresidencial tanto en términos cuantitativos (techo edificable) como en
lo relativo a su distribución zonal, presenta alteraciones sustanciales en
el nuevo modelo de ciudad propuesto por el Plan
General, tal y como se refleja en la siguiente tabla:
ZONA
CENTRO
ENSANCHE
SUR
NORTE
ESTE
COSTA
TOTAL

POBLACIÓN
ENERO 2016
58.330
5.418
9.531
4.242
5.753
2.876
86.150

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
67,7%
6,3%
11%
4,92%
6,7%
3,38%
100%

NUEVA
POBLACIÓN
2.010
11.058
4.291
360
547
412
18.678

TOTAL
POBLACION
60.340
16.476
13.822
4.602
6.300
3.288
104.828

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
53,89
19,13
13,96
4,19
5,77
3,06
100%

ZONA

TECHO
EDIFICABLE

CENTRO
ENSANCHE
SUR
NORTE
ESTE
COSTA
TOTAL

43.585 m2
9.180 m2
10.825 m2

19.332 m2
82.922 m2

%
SOBRE
TOTAL
52,56%
11,08%
13,05%

23,31%

RATIO
M2/PERSONA

NUEVA
EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD
TOTAL

0,8
1,8
1,2

35.553 m2
68.078 m2
71.504 m2
6.007 m2
9.904 m2
28.437 m2
219.483 m2

79.138 m2
77.258 m2
82.329 m2
6.007 m2
9.904 m2
47.769 m2
302.405 m2

7,14
1,02

%
SOBRE
TOTAL
26,17%
25,54%
27,22%
2%
3,27%
15,8%
100%

RATIO
M2/PERSONA
1,36
3,28
5,10
1,30
1,56
14
2,7

Del análisis de la tabla, en combinación con la del apartado
anterior, se extraen las siguientes conclusiones:
•

El Nuevo Plan General promueve un modelo de ciudad
presidido por el principio de la multifuncionalidad. Así, se
obtiene un parámetro medio de unos 7 m2 de techo terciariocomercial por cada nueva vivienda propuesta.
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MOVILIDAD. ESQUEMA GENERAL
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•

•

•

•

El modelo de ciudad propuesto garantiza la proximidad
funcional. Así, el centro de la ciudad reduce su protagonismo en
la implantación de este tipo de actividades en algo más de 30
puntos porcentuales, mientras que los principales ámbitos de
crecimiento residencial (ensanche y sur) incrementan su
presencia en el desarrollo de usos complementarios a la vivienda
hasta más del 50%. A su vez, las áreas más periféricas (norte y
este; es decir, Marquesado y Pago del Humo) presentan ratios
m2/persona que prueban un cierto equilibrio funcional, lo cual
debe incidir en la reducción de la movilidad obligada,
fundamentalmente, por motivos no ocupacionales (compras,
ocio, asuntos personales, etc). Con ello, si a la pérdida del peso
poblacional, en términos relativos, de estas áreas
implementamos la inyección de actividades terciariocomerciales, la incidencia de la movilidad intramunicipal
generada desde estos sectores de la ciudad va a quedar
sustancialmente reducida a valores prácticamente marginales.
La costa chiclanera se reivindica como un área de centralidad
primaria. Así, la ratio m2 de techo edificable/persona,
prácticamente
se
duplica.
Ello
debe
incidir,
complementariamente, en la reducción de la estacionalidad de
este espacio promoviendo la obtención de mejores índices de
residencialización permanente.
Se promueve la creación de un sector de centralidad periférica y
densificación en el territorio de intermediación entre el Litoral y
el Área Central de la Ciudad. Las ratios m2/persona que se
obtienen en el Ensanche y la Zona Sur así lo atestiguan.
Especialmente importantes resultan los algo más de 5
m2/persona del área suburbanizada Sur, toda vez que se trata de
un ámbito en el que se produce un notable incremento
poblacional en periodo vacacional. La nutrición funcional
complementaria a la residencia que comporta esta estrategia de
ordenación ayudará a reducir los parámetros de movilidad
obligada de este sector de la ciudad.
En definitiva, la estrategia de localización de actividades
terciario-comerciales en proximidad a las funciones
residenciales, facilita una nueva distribución modal de los
desplazamientos en el interior de la ciudad donde los viajes no
motorizados asumen un protagonismo hasta ahora desconocido.
Según establece el documento en elaboración del Plan de
Movilidad Sostenible de Chiclana, en la actualidad, más del 68%
del total de viajes se realizan en transporte motorizado privado.
Con esta nueva estrategia se garantiza la transferencia, hacia los

modos no motorizados, de un importante volumen de los viajes
que se desarrollan por motivos no ocupacionales asociados a
actividades económicas (ocio, compras, gestiones, asuntos
personales) , toda vez que se produce una importantísima
reducción de las distancias a recorrer para la satisfacción de
estas necesidades incrementando, con ello, el atractivo de los
desplazamientos a pie y en bicicleta.
En conclusión, un porcentaje significativo de los desplazamientos
se producirán en el interior de cada sector urbano y, además, entre los
viajes interzonales que se desarrollan en el interior de la ciudad, van a
adquirir un protagonismo básico las relaciones Centro-Ensanche-Sur,
lo cual reduce el radio de acción a una distancia máxima de 5
kilómetros, transformando considerablemente los patrones de
desplazamientos actuales que se focalizan, básicamente, desde la
periferia hacia el área central de la ciudad y, en menor medida, hacia
la costa.

C.

EL NUEVO MODELO DE CIUDAD Y LOS CENTROS DE
TRABAJO INDUSTRIAL.

Los centros de trabajo industrial existentes en Chiclana de la
Frontera son los Polígonos Industriales de el Torno y Pelagatos, de una
escala similar (en ambos se desarrolla un techo edificable en el entorno
de 450.000 m2), junto a la fábrica de Vipren (46.000 m2) y la "callemercado" de la Avenida del Mueble.
La caracterización que adquiere la localización del empleo
industrial en el modelo de ciudad establecido en el Nuevo Plan
General, es de unos 19.167 empleos, calculados a razón de un
empleo cada unos 75 metros cuadrados de techo edificable. Como
puede comprobarse la estrategia adoptada por el Nuevo Plan General
en relación con la localización de la actividad industrial, se centra en
promover la conformación de un nodo comarcal-metropolitano en las
proximidades del actual Polígono de Pelagatos, aprovechando la
óptima accesibilidad que le confiere a este punto del territorio la
autovía A-48. Ello va a provocar un incremento notable de los viajes
atraídos por el municipio ya que, se ha de suponer que un volumen
importante de los nuevos empleos generados va a ser cubierto por
población de municipios cercanos.
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3.2.2. CÁLCULO DE LA MOVILIDAD GENERADA FUERA
DEL PERIODO VACACIONAL.
A.

ANTECEDENTES.

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 documento en elaboración del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que viene desarrollando 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
la Chiclana de la Frontera existente en 2005 (hace casi una década),
entendemos precisa 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 en el
documento hasta ahora conocido del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (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 PMUS elaborado por EPYPSA 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.
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El reparto modal de los desplazamientos generados por la
población residente, según datos extraídos del PMUS, es, hoy en día,
el siguiente:
MODO DE DESPLAZAMIENTO
NO MOTORIZADOS
MOTORIZADOS PRIVADOS
TRANSPORTE PÚBLICO

B.

% SOBRE TOTAL DE
VIAJES GENERADOS
26,6%
68,10%
5,3%

52.848
135.299
10.531

EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL NUEVO MODELO DE
CIUDAD.

NO MOTORIZADOS
MOTORIZADOS
PRIVADOS
•
Evaluación
TRANSPORTE PÚBLICO

de la movilidad generada por la población potencial
contemplada por el Nuevo Plan General.

Para el análisis y caracterización de la movilidad generada, se
adoptará un reparto por motivos y modos coincidentes con los
establecidos en la Encuesta de Movilidad de la población residente en
España elaborada por el Ministerio de Fomento (Encuesta Movilia
2006/2007), de la que extraemos los siguientes datos:
iajes ocupacionales internos Trabajo

iajes ocupacionales al exterior. Trabajo

Los viajes por motivos ocupacionales (trabajo más estudios)
representan el 43% del total de los viajes (30% trabajo y 13%
estudios). De la totalidad de estos viajes el 70% se desarrolla en
el interior del municipio (los estudios de población activa revelan
que en los municipios andaluces de aglomeraciones urbanas el
70% de la población ocupada trabaja en el propio municipio y
un 30% sale al exterior).

Viajes ocupacionales al exterior. Estudios
NM
MP
TP
80%
20%

En relación con los viajes al exterior, según el PMUS, los viajes
con destino a San Fernando y Cádiz representan casi el 90% del
total. Dado que entre las actuaciones en materia de movilidad
previstas por la Administración Autonómica se encuentra el
tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana, es de suponer que este
absorberá un importante volumen de viajes alterando la
iajes proporción
ocupacionales internos.
Estudios
ocupacionales
al exterior.
Estudios
más recurrente
queiajes
asigna
al modo
motorizado
privado más del 90% de los viajes hacia el exterior del municipio.

TOTAL VIAJES

En aplicación de los ratios establecidos en el apartado anterior y
para un techo poblacional de algo menos de 105.000 habitantes, el
total de viajes estimados para Chiclana de la Frontera asciende a unos
272.166, de los que unos 227.328 se corresponden con los viajes
generados por la población residente, mientras que los 44.838
MODO DE DESPLAZAMIENTO % SOBRE TOTAL DE TOTAL VIAJES
restantes son viajes atraídos
por el municipio desde otras poblaciones.
VIAJES GENERADOS

a.

Viajes ocupacionales internos. Estudios
NM
MP
TP
50%
35%
15%

c.

Los viajes por motivos no ocupacionales representan el 57% del
total generado por la población residente. Los agruparemos en
dos bloques: los asociados a actividades económicas terciariocomerciales que se desarrollan en la ciudad (compras, ocio,
gestiones, asuntos personales, etc.) y los no asociados a
actividades económicas (visitas, paseo, acompañamiento, otros).
El primer bloque absorbe el 30% del total de los desplazamientos
generados; es decir una cantidad total de viajes similares a las
motivadas por trabajo. El segundo bloque absorberá el 27%
iajes no ocupacionales asociados a
iajes no ocupacionales no asociados
restante.
Actividades Económicas
actividades económicas

d.

El 90% de los viajes no ocupacionales se desarrollan en el
interior de la ciudad frente al 10% que sale al exterior.

e.

En relación con el reparto modal de los viajes no ocupacionales
la encuesta Movilia 2006/2007 presenta las siguientes
conclusiones:

Viajes no ocupacionales
Actividades Económicas
NM
MP
56%
30%

asociados
TP
14%

a

a

Viajes no ocupacionales no asociados a
actividades económicas
NM
MP
TP
60%
20%
20%

Los resultados porcentuales revelan un claro predominio de los
modos no motorizados y un incremento del peso específico del
transporte público. Esta circunstancia trae su causa en dos
b.
En relación con el reparto modal de este tipo de viajes se
cuestiones determinantes. En primer lugar, se trata del grupo
establece la siguiente hipótesis extraída del citado estudio:
motivacional
de viajes más vinculado
a la proximidad
funcional
MOTIVO
TOTAL
INTERNOS (70%)
EXTERNOS (30%)
promovida
por
el
modelo
de
ciudad
establecido
en
el
presente
TRABAJO
(30%)
Viajes ocupacionales internos Trabajo Viajes ocupacionales al
ESTUDIOS
(13%)
Plan
General,
lo
cual
reduce
considerablemente
las
distancias
de
exterior. Trabajo
los desplazamientos amentando el atractivo de los modos de
Viajes ocupacionales internos Trabajo
Viajes ocupacionales al exterior. Trabajo
desplazamiento más sostenibles. En segundo lugar, un
NM
MP
TP
NM
MP
TP
importante volumen de estos desplazamientos cotidianos está
30%
60%
10%
80%
20%
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Internos (70%)
MP
TP
Internos (70%)
MP
TP
23.633

ESTUDIOS NM
NM

Externos (30%)
MP
TP
Externos (30%)
MP
TP
5.908

23.633
VIAJES NO OCUPACIONALES.

5.908

MOTIVO
TOTAL
INTERNOS (90%)
EXTERNOS (10%)
VIAJES
NO OCUPACIONALES.
SOCIADOS A AE (30%)
NO ASOCIADOS A AE (27%)TOTAL
MOTIVO
INTERNOS (90%)
EXTERNOS (10%)
SOCIADOS A AE (30%)
NO ASOCIADOS AElAEreparto
(27%) modal de los viajes no ocupacionales es:
del

realizado por grupos poblacionales más proclives al uso
transporte público (jubilados, amas de casa, población femenina
en general, estudiantes fuera del horario escolar, etc) tal como
revelan múltiples encuestas de movilidad cotidiana y diversos
Planes de Movilidad Urbana Sostenible consultados.
En base a estas hipótesis de partida la movilidad generada por
la población potencial contemplada en el nuevo modelo de ciudad
presenta la siguiente caracterización
VIAJES OCUPACIONALES.
MOTIVO
TRABAJO (30%)
ESTUDIOS (13%)

TOTAL
68.172
29.541

INTERNOS (70%)
47.720
23.633

EXTERNOS (30%)
20.452
5.908

NM
30%
14.316

ESTUDIOS
NM
50%
11.816

Internos (70%)
Internos (70%)
MP
TP
NM
NM
MP
TP
35%
15%
8.272
3.545
23.633
23.633

TRABAJO
Externos (30%)
Externos (30%)
MP
TP
NM
MP
TP
80%
20%
16.434
4.108
20.542
20.542
ESTUDIOS
Externos (30%)
Externos (30%)
MP
TP
NM
MP
TP
80%
20%
4.726
1.182
5.908
5.908

MOTIVO
TOTAL
INTERNOS (90%)
EXTERNOS (10%)
MOTIVO
TOTAL
INTERNOS (90%)
EXTERNOS (10%)
SOCIADOS A AE (30%)
ASOCIADOS A AE (30%)
68.172
61.355
6.817
NO ASOCIADOS A AE (27%)
NO ASOCIADOS A AE (27%)
61.353
55.218
6.135

6.135

Viajes totales generados por la población potencial
NM
MP
TP
93.622
97.876 227.328
35.830
(41,20%)
(43%)
(15,80%)
227.328

Como puede observarse los datos revelan el profundo cambio
en la movilidad inducido por el nuevo modelo de ciudad. Así, los viajes
motorizados privados descienden 25 puntos porcentuales respecto de
la movilidad actual, mientras que los modos no motorizados se
incrementan en más de 15 puntos porcentuales. Por su parte, el
transporte público triplica su presencia en el reparto modal de los
viajes generados por la población. No deben extrañar estos resultados
dado que los valores que se obtienen se asemejan al reparto modal
que presenta la población residente en España explicitado en la
Encuesta Movilia 2006/2007, por lo que la situación tendencial
ofrecida en el presente Plan General busca acercar las pautas de
movilidad cotidiana de Chiclana a la del resto de ciudades españoles
de similar escala y posición territorial asociada a Áreas Metropolitanas.

SOCIADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SOCIADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Internos (90%)
Externos (10%)
Internos (90%)
Externos (10%)
MP
TP
NM
MP
TP
NM
MP
TP
NM
MP
TP
61.355

NM

55.218

iajes totales generados por la población potencial

VIAJES NO OCUPACIONALES.
VIAJES NO OCUPACIONALES.
VIAJES NO OCUPACIONALES.

NM

NM
60%
NM 33.130

61.355
6.817
NO ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Internos (90%)
Externos (10%)
MP
TP A ACTIVIDADES
NM ECONÓMICAS
MP
TP
NO ASOCIADOS
20%(90%)
20%
80%(10%)
20%
Internos
Externos
MP 11.044
TP 11.044
NM
MP 4.908
TP 1.227
55.218
6.135

La movilidad cotidiana generada por la población potencial
contemplada en el Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera
presenta la siguiente caracterización:

El reparto modal de los viajes ocupacionales es:
TRABAJO
Internos (70%)
Internos (70%)
MP
TP
NM
NM
MP
TP
60%
10%
28.632
4.772
47.720
47.720

NM
56%
NM 34.360

ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Internos (90%)
Externos (10%)
MP SOCIADOSTP
NM
MP
TP
A ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
30%(90%)
14%
80%(10%)
20%
Internos
Externos
MP 18.406
TP 8.589
NM
MP 5.454
TP 1.363
61.355
6.817

61.355

6.817

6.817

NO ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
NO ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Internos (90%)
Externos (10%)
Internos (90%)
Externos (10%)
MP
TP
NM
MP
TP
NM
MP
TP
NM
MP
TP
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Esta profunda inversión del modelo de movilidad actual se
fundamenta en las siguientes causas:
a.

La estrategia de aproximación de funciones terciario-comerciales
complementarias a la vivienda redunda positivamente en los
desplazamientos no ocupacionales, además de modificar
notablemente la dirección de los flujos de trabajo dado el gran
volumen de empleo localizado que van a generar, reduciendo la
cautividad que hoy ejerce el área central de la ciudad.

b.

La política de reequipamiento de la periferia suburbanizada,
centrada en aportar las dosis necesarias de equipamientos de
proximidad (comunitarios, docentes y deportivos básicamente) va
a reducir gran parte de los desplazamientos motorizados por
motivo de estudios y por motivos no ocupacionales.

c.

El diseño de la red viaria, con la importante ampliación de las
plataformas rodadas propuesta, posibilita la inserción de carriles
reservados para autobús, lo cual producirá un gran incremento
de la eficiencia de este modo de transporte aumentando su
atractivo para la población residente en Chiclana en los
desplazamientos interzonales.

d.

La construcción de la plataforma reservada del tranvía CádizSan Fernando-Chiclana representa un valor añadido de enorme
singularidad para un municipio de la escala de Chiclana de la
Frontera. Esta situación privilegiada en relación con la oferta de
un transporte público interurbano de calidad y excelencia debe
repercutir positivamente en la modificación de los modos de
desplazamiento hacia el resto municipios de la Aglomeración
Urbana de la Bahía de Cádiz, de ahí que se haya adoptado un
porcentaje del 20% para el transporte público en el reparto
modal asignado a los viajes hacia el exterior del municipio.

El peso específico de los modos de transporte sostenibles se
incrementa notablemente en los desplazamientos que se producen en
el interior de la ciudad tal y como se pone de manifiesto en la tabla
adjunta:
Viajes interiores al municipio
NM
MP
TP
93.622
66.354
27.950
(49,80%)
(35,30%)
(14,90%)
187.926 (83%)

NM

Viajes exteriores al municipio
MP
TP
31.522
7.880
(80%)
(20%)
39.402 (17%)

•

Evaluación de la movilidad atraída por el municipio de Chiclana
de la Frontera.
El volumen total de viajes atraídos por el municipio de Chiclana
se ha estimado en 44.838 viajes. Este valor es
considerablemente superior al contemplado en el PMUS que,
estima, un total de viajes procedentes del exterior de 11.648. Ya
hemos comentado que se percibe un cierto desajuste en estos
valores, conclusión a la que llegamos por extrapolación de datos
revelados por otros Planes de Movilidad Sostenible que explicitan
mayor protagonismo para este tipo de desplazamientos en
municipios, como Chiclana de la Frontera, que presenta una
importante oferta de Actividades Económicas tanto en el sector
industrial como en el terciario-comercial y, especialmente, el
turístico. Además, volvemos a resaltar la apuesta del Nuevo Plan
General por generar un nodo de centralidad en el entorno del
actual Polígono de Pelagatos, lo cual debe incrementar la
atracción de viajes al municipio.
En relación con los motivos de los desplazamientos provenientes
de otras poblaciones se adoptan las cifras aportadas por la
Encuesta Movilia 2006/2007 que establece que el 65% están
motivados por trabajo, un 25% son viajes asociados a
actividades económicas (compras, ocio, gestiones personales,
etc) y sólo un 10% encuentran su motivo en actividades no
asociadas
a
usos
terciario-comerciales
(visitas,
acompañamiento, paseos, etc).
Con estas hipótesis de partida el reparto motivacional de los
viajes atraídos queda:
TRABAJO
29.145

ASOCIADOS A ACT ECONÓMICAS
11.210

NO ASOCIADOS A ACT ECONÓMICAS
4.4.83

TRABAJO

SOCIADOS A ACT ECONÓMICAS

NO ASOCIADOS A ACT ECONÓMICAS

En relación con el reparto modal, se adoptan los mismos
porcentajes establecidos para los viajes generados por la población
MOTIVO
NO
MOTORIZADOS
TRANSPORTE
residente hacia el exterior
del municipio.
MOTORIZADOS
PRIVADOS
PÚBLICO
MOTIVO
TRABAJO
TOTAL
ASOCIADOS A AE
NO ASOCIADOS A AE
TOTAL

NO
MOTORIZADOS

MOTORIZADOS
PRIVADOS
23.316
35.870
8.968
3.586
35.870

TRANSPORTE
PÚBLICO
5.829
8.968
2.242
897
8.968

MOVILIDAD GLOBAL DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD
NO MOTORIZADOS
34,4%
MOTORIZADOS PRIVADOS
49,15%
INSTRUMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: NUEVOSTRANSPORTE
CONCEPTOS,
NUEVAS
JERARQUÍAS
Y 16,45%
NUEVOS
MOVILIDAD
GLOBAL
DEL NUEVO
MODELO
DE
CIUDADPATRONES DE DISEÑO
PÚBLICO
NO
MOTORIZADOS
34,4%
TOTAL
272.166
100%
m
emoria de ordenación
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SOCIADOS A ACT ECONÓMICAS

SOCIADOS A ACT ECONÓMICAS

MOTIVO
MOTIVO

NO
MOTORIZADOS
NO
MOTORIZADOS

NO ASOCIADOS A ACT ECONÓMICAS

NO ASOCIADOS A ACT ECONÓMICAS

MOTORIZADOS
PRIVADOS

MOTORIZADOS
PRIVADOS

TRANSPORTE
PÚBLICO
TRANSPORTE
PÚBLICO

TOTAL
Si

35.870 en esta tabla a
8.968
añadimos los valores expresados
los de la
movilidad generada por la población residente obtenemos la
Evaluación Global de la Movilidad
inducida por el nuevo
TOTAL
35.870
8.968 modelo de
ciudad:

MOVILIDAD GLOBAL DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD
NO MOTORIZADOS
93.622
34,4%
MOTORIZADOS PRIVADOS
133.746
49,15%
MOVILIDAD
GLOBAL
DEL NUEVO MODELO
TRANSPORTE
PÚBLICO
44.798DE CIUDAD
16,45%
NO MOTORIZADOS
34,4%100%
TOTAL
272.166
MOTORIZADOS PRIVADOS
49,15%
TRANSPORTE PÚBLICO
16,45%
TOTAL
100% a la movilidad
Las diferencias 272.166
en relación

homogéneamente distribuida por las zonas suburbanizadas.
También ha de influir la instrumentación de una estrategia de
organización urbana que se fundamenta en la definición de
"supermanzanas", ámbitos territoriales en los que se elimina el
tráfico de paso, por lo que se concede protagonismo a los
modos no motorizados, especialmente los peatonales.
d.

Sin duda el dato más revelador del cambio de tendencia
propuesto es que, a pesar de que los viajes totales se
incrementan en un 37%, la movilidad en modos motorizados
decrece en 1.533 viajes/día. Ello implica que la mayor parte de
los nuevos viajes son absorbidos por los modos no motorizados
y el transporte público, debido a la nueva estrategia de
localización de actividades terciario-comerciales en la estructura
urbana y a las mejoras de capacidad para el transporte público
propuestas en la red básica motorizada.

C.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS VIAJES GENERADOS Y
ATRAÍDOS: LAS MATRICES ORIGEN-DESTINO.

actual son

sustanciales:
MODOS

REPARTO MODAL ACTUAL
NUEVO REPARTO MODAL
NO MOTORIZADOS
MOTORIZADOS PRIVADOS
MODOS
NUEVO REPARTO MODAL
TRANSPORTE PÚBLICO REPARTO MODAL ACTUAL
NO MOTORIZADOS
26.60%
34.4%
IAJES TOTALES
198.678
272.166
MOTORIZADOS PRIVADOS
68,10%
49,15%
TRANSPORTE PÚBLICO
5,3%
16,45%
VIAJES TOTALES
198.678
272.166

De los datos aportados por la tabla se extraen las siguientes
conclusiones:
a.

Los modos de transporte sostenibles (no motorizados y transporte
público) pasan de absorber del 31,90% del total de viajes al
50,75%, lo que representa un incremento de 18,85 puntos
porcentuales.

b.

El modelo de movilidad que se oferta apuesta por un incremento
importante del transporte público, triplicando su porcentaje en el
reparto modal al pasar del 5,3% al 16,45%. El incremento de la
capacidad viaria de la red básica posibilita la incorporación, en
determinados distribuidores, de carriles reservados para el
autobús, factor clave para incrementar la eficacia y el atractivo
de este modo de transporte. Al tiempo, el tranvía Cádiz-San
Fernando-Chiclana debe ejercer una poderosa influencia en la
modificación de los patrones de desplazamientos de los viajes
hacia y desde el exterior del municipio.

c.

El transporte no motorizado se incrementa en 8 puntos
porcentuales. Este incremento se debe, indudablemente, al gran
protagonismo que va a asumir en los desplazamientos interiores
al municipio por motivos de estudios y no ocupacionales, al
amparo del reequilibrio poblacional y funcional promovido en el
presente Plan General que, recordemos, promueve la
materialización de una red de centralidades locales

A continuación vamos a analizar la distribución, por zonas, de
los viajes generados y la capacidad de atracción que presentan las
diferentes áreas homogéneas en las que ha quedado desagregada la
estructura urbana prevista en el presente Plan General.
En primer lugar, estudiaremos los viajes generados por las tres
zonas donde se concentra la práctica totalidad del techo poblacional
propuesto: Centro, Ensanche y Sur. La estrategia adoptada ha sido
calcular la totalidad de los viajes generados por cada una de estas
zonas y proceder a su distribución por motivos y modos empleando las
mismas hipótesis expuestas en apartados anteriores. A continuación, se
evaluarán los viajes atraídos, diferenciando entre los Centros de
Trabajo Industrial y el volumen de actividades terciario-comerciales
previstos en las zonas residenciales. En este caso, a los ámbitos antes
referenciados se añaden el área de la costa y la actuación singular del
nuevo Hospital que se localiza junto al Sistema General de Espacios
Libres de Pinar del Hierro. Por último, una vez obtenidos los viajes
generados y atraídos se evaluarán los flujos motorizados entre las
diferentes zonas con la finalidad de evaluar el nivel de adecuación de
la capacidad de la red básica motorizada diseñada en el presente Plan
General.
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Movilidad generada por la población: Zonas Centro, Ensanche
y Sur.

VIALES OCUPACIONALES
INTERIOR MUNICIPIO
NM (30)
MP (60)
TP (10)
7.431
14.864
2.478
24.773

VIALES NO OCUPACIONALES
ESTUDIOS

TRABAJO
EXTERIOR MUNICIPIO
NM
MP (80)
TP (20)
8.495
2.122
10.617

INTERIOR MUNICIPIO
NM (50)
MP (35)
TP (15)
6.134
4.295
1.839
12.268

EXTERIOR MUNICIPIO
NM
MP (80)
TP (20)
2.453
614
3.067

VIALES OCUPACIONALES
TRABAJO
INTERIOR MUNICIPIO
NM (50)
MP (60)
TP (10)
3.000
6.000
1.004
10.004

ESTUDIOS
EXTERIOR MUNICIPIO
NM
MP (80)
TP (20)
3.430
858
4.288

INTERIOR MUNICIPIO
NM (50)
MP (35)
TP (15)
2.477
1.734
743
4.954

EXTERIOR MUNICIPIO
NM
MP (80)
TP (20)
990
249
1.239

VIALES OCUPACIONALES
TRABAJO
S
U
R

INTERIOR MUNICIPIO
NM (30)
MP (60)
TP (10)
2.057
4.114
685
6.856

ESTUDIOS
EXTERIOR MUNICIPIO
NM
MP (80)
TP (20)
2.350
589
2.939

INTERIOR MUNICIPIO
NM (50)
MP (35)
TP (15)
1.698
1.188
510
3.396

EXTERIOR MUNICIPIO
NM
MP (80)
TP (20)
680
169
849

ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS
INTERIOR MUNICIPIO
EXTERIOR MUNICIPIO
NM (56)
MP (35)
TP (14)
NM
MP (80)
TP (20)
17.837
14.864
2.478
8.495
2.122
24.773
10.617

NO ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS
INTERIOR MUNICIPIO
EXTERIOR MUNICIPIO
NM (50)
MP (35)
TP (15)
NM
MP (80)
TP (20)
6.134
4.295
1.839
2.453
614
12.268
3.067

VIALES NO OCUPACIONALES
ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS
NO ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS
INTERIOR MUNICIPIO
EXTERIOR MUNICIPIO
INTERIOR MUNICIPIO
EXTERIOR MUNICIPIO
NM (56)
MP (35)
TP (14)
NM
MP (80)
TP (20)
NM (60)
MP (20)
TP (20)
NM
MP (80)
TP (20)
7.209
4.502
1.158
1.143
286
6.946
2.315
2.315
1.030
257
12.863
1.429
11.576
1.287

VIALES NO OCUPACIONALES
ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS
NO ASOCIADOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS
INTERIOR MUNICIPIO
EXTERIOR MUNICIPIO
INTERIOR MUNICIPIO
EXTERIOR MUNICIPIO
NM (56)
MP (35)
TP (14)
NM
MP (80)
TP (20)
NM (60)
MP (20)
TP (20)
NM
MP (80)
TP (20)
4.936
3.085
794
784
196
4.760
1.587
1.587
705
177
8.815
980
7.934
882
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Como podemos observar la movilidad generada por estas tres
zonas asciende a aproximadamente unos 198.255 viajes/día, lo
que supone el 87,22% de la movilidad total generada por la
población residente. De este total de viajes, los que se dirigen
hacia el exterior del municipio son 34.301 (el 17,30% del total)
de los que 27.439 se producen en transporte motorizado
privado. Suponiendo, según propone el PMUS, una ocupación
media de 1,5 personas/vehículo, este volumen de
desplazamientos implica una intensidad total diaria de 18.293
vehículos que, desde estas zonas, salen al exterior del municipio
cada día.

presencia de una importante oferta de empleo localizado. En el
caso de Chiclana, este tipo de áreas están conformadas por los
Centros de Trabajo Industrial y por los ámbitos del tejido urbano
residencial donde existe y/ o se propone un volumen significativo
de actividades terciario-comerciales complementarias. También
se incorpora en la evaluación de la movilidad atraída el nuevo
Hospital previsto en la periferia Sur.
Las hipótesis empleadas para el cálculo de la movilidad atraída
aparecen reflejadas en la siguiente tabla:
USO

Por su parte los viajes que se distribuyen por el interior de la
estructura urbana son del orden de 163.954. La distribución
modal de estos desplazamientos se refleja en la siguiente tabla:

NM
48.602

CENTRO
MP
TP
36.039 12.915
97.556

VIAJES INTERIORES GENERADOS
ENSANCHE
NM
MP
TP
NM
19.626 14.551 5.220
13.451
39.397
163.954

SUR
MP
9.974
27.001

TP
3.576

Del total de viajes interiores unos 81.679 se producen en modos
no motorizados (el 49,82% del total), unos 60.564 en modos
motorizados privados (37%) y 21.711 en transporte público
(13,18%). Estos datos confirman la positiva repercusión que,
para la modificación de los patrones modales de movilidad de la
población residente, produce la estrategia de mezcla de
funciones ejercitada por el nuevo Plan General en las
actuaciones residenciales propuestas. Al tiempo, manifiestan el
reequilibrio funcional inducido por el nuevo modelo de ciudad,
cuya expresión más evidente es la pérdida de peso específico del
área central en relación a la oferta terciario-comercial del tejido
urbano periférico. Este conjunto de decisiones junto al diseño de
una red viaria primaria que posibilita incrementar la eficiencia y
fiabilidad del transporte público, deben certificar el desarrollo de
una movilidad urbana en términos de sostenibilidad, donde los
modos no motorizados y el transporte público asuman un claro
protagonismo.
•

Movilidad atraída por las distintas zonas de la estructura urbana.
USO
Para

IAJES
el cálculo M2
de TECHO
la movilidad atraída
el indicador básico es el
EDIFICABLE/EMPLEO ATRAIDOS/EMPLEO
INDUSTRIAL "empleo". Ello quiere decir que las zonas de atracción de tráfico
en una ciudad son aquellas donde existe o se proyecta la
TERCIARIO-COMERCIAL

M2 TECHO
EDIFICABLE/EMPLEO
75
30

INDUSTRIAL
TERCIARIO-COMERCIAL

VIAJES
ATRAIDOS/EMPLEO
2,5
10

Para el Hospital se ha aplicado un parámetro de 15 viajes/100
m2 del techo edificable estimado, valor similar al contemplado para
los Equipamientos Públicos en el Decreto344/2006 de regulación de
los estudios de movilidad generada de la Generalitat de Cataluña.
En base a estos parámetros la movilidad atraída en Chiclana de
la Frontera es:

CENTROS
TRABAJO

DE

EL TORNO/AVDA
DEL MUEBLE
PELAGATOS
+
NUEVOS
CRECIMIENTOS
VIPREN
TOTAL

VIAJES ATRAIDOS POR CENTROS DE TRABAJO.
EDIFICABILIDAD
EMPLEOS
Nº
VIAJES DISTRIBUCIÓN MODAL
ATRAIDOS
NM
MP
TP
(10%) (70%)
(20%)
439.325 M2
5.877
14.692
1.496 10.285 2.938
950.783 M2

12.677

31.692

3.169

22.185

6.338

46.000 M2
1.436.108 M2

613
19.167

1.532
47.916

153
4.791

1.073
33.543

306
9.582

Como puede observarse el Nodo Comarcal de Actividades
Económicas a desarrollar en el entorno del Polígono Pelagatos
concentra un porcentaje de algo más del 66% del total de viajes
atraídos por los Centros de Trabajo, lo que revela la alta centralidad
urbana y territorial que va a protagonizar a medio plazo. Al tiempo, es
previsible que una parte del empleo localizado en el mismo sea
cubierto por población de otros municipios por lo que su viabilidad se
vincula claramente
la alta accesibilidad
que
le ofrece la autovía AIAJESa TRAIDOS
POR ACTIVIDADES
TERCIARIO-COMERCIALES.
48
y el tranvía
Cádiz-San EMPLEOS
Fernando-Chiclana,
que actuaráMODAL
como
ZONAS
EDIFICABILIDAD
Nº VIAJES DISTRIBUCIÓN
ATRAIDOS NM (50%) MP (35%)
modo complementario.

TP (15%)

CENTRO

ENS NCHE
SUR
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ZONAS
CENTRO
ENSANCHE
SUR
HOSPITAL
COSTA

TOTAL

VIAJES ATRAIDOS POR ACTIVIDADES TERCIARIO-COMERCIALES.
EDIFICABILIDAD
EMPLEOS
Nº VIAJES DISTRIBUCIÓN MODAL
ATRAIDOS NM (50%) MP (35%)
79.138
+ 2.638
26.480 + 27.582
19.037
EQUIPAMIENTOS
28.784
77.258 M2
2.575
25.750
12.875
9.012
82.239 M2
2.744
27.440
13.720
9.604
50.000 M2
10.000
1.000
4.930
47.769 M2 + 1.592 + 15.920 + 27.085
18.959
510.000
M2 15.300
38.250
HOTELEROS
302.405
+ 24.849
172.524
82.262
61.812
50.000
HOSPITAL

TP (15%)
8.275
3.863
4.116
2.000
8.126

26.380

Del análisis de la tabla se extraen las siguientes conclusiones:
•

El Centro y la Costa se reivindican como los grandes atractores
del tejido urbano, si bien por causas distintas. Así, el Centro,
además de la actividades terciario-comerciales que presenta se
caracteriza por la importante presencia de equipamientos de
Rango Ciudad de carácter institucional, administrativo, cultural y
educativo (la mayor parte de los colegios de Chiclana se
implantan en el área central). Esta circunstancia debe verse
progresivamente aliviada por el desarrollo urbanístico de las
diferentes actuaciones residenciales programadas en el
Ensanche y la Zona Sur, las cuales incorporarán
obligatoriamente suelo para dotaciones en cuantía suficiente
para abastecer no solamente a la nueva población sino a los
residentes enclavados actualmente en la periferia
suburbanizada. Por su parte, la costa se singulariza por la alta
concentración de actividad hotelera (más de 500.000 m2) cuyas
cuotas de máxima ocupación se producen en periodo
vacacional, no obstante el mantenimiento de un porcentaje
significativo de actividad el resto del año orientada,
fundamentalmente, a población extranjera.

•

La cuota de atracción de viajes que presentan las áreas del
Ensanche y la zona suburbanizada Sur, expresa con nitidez la
apuesta del presente Plan General por el reequilibrio funcional
de la periferia de Chiclana de la Frontera. Así, entre ambas
atraen el 30,83% el total de viajes.

•

La presencia del Hospital en posiciones cercanas al enlace entre
la carretera de Las Lagunas y la A-48 introduce ciertas
singularidades en el régimen de viajes atraídos, toda vez que
provoca la generación de un nodo territorial de una alta
capacidad de convocatoria.

En base a los valores obtenidos en las tablas anteriores se puede
deducir el peso específico que, para la atracción de viajes, presenta
cada una de las zonas urbanas analizadas. Este dato será utilizado
para la evaluación de las matrices origen/destino de los viajes
generados/atraídos entre aquellas:
ZONA
EL TORNO /AVDA
MUEBLE
PELAGATOS+NUEVOS
CRECIMIENTOS
VIPREN
CENTRO
ENSANCHE
SUR
COSTA
HOSPITAL
TOTAL

DEL

VIAJES ATRAIDOS
14-692

% S/TOTAL DE VIAJES
6,8%

31.692

14,37%

1.532
55.164
25.750
27.440
54.170
10.000
220.440

0,68%
25%
11,7%
12,45%
25%
3,99%
100%

Del análisis de la tabla se concluye la existencia de tres grandes
áreas territoriales de atracción de viajes: Centro, Costa y el Nodo
Comarcal localizado en el entorno de Pelagatos. Entre ellos absorben
más del 64% del total de viajes atraídos. Al tiempo, cabe destacar la
creación de dos áreas de centralidad urbana periférica en el Ensanche
y la Zona suburbanizada Sur. Entre ambas acumulan el 24,15% del
total de viajes, circunstancia que debe repercutir en dos cuestiones
fundamentales: la mitigación de los viajes interzonales asociados a
actividades económicas proporcionando proximidad espacial al
volumen residencial previsto en ambas zonas, y la reducción de las
distancias de los viajes atraídos dentro de la ciudad lo cual
incrementará el atractivo de los modos no motorizados y del transporte
púbico, facilitando la inversión del reparto modal de los viajes
interiores a la ciudad.
Finalmente, una vez conocidos los viajes generados por las
zonas Centro, Ensanche y Sur, y los viajes atraídos por los Centros de
Trabajo Industrial y las áreas de centralidad urbana, estamos en
disposición de elaborar una matriz origen/destino para los tráficos
motorizados que se desarrollan en la ciudad:
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ZONAS

CENTRO

ENSANCHE

SUR

TORNO/AV
DA MUEBLE

NODO
PELAGATOS

CENTRO

7.208

4.759

4.786

2.614

ENSANCHE

3.095

2.712

1.541

SUR

2.278

1.128

DESDE
EXTERIOR
MUNICIPIO
TOTAL VIAJES
ATRAIDOS

6.726

INTENSIDAD
VEHICULAR

DE

COSTA

HOSPITAL

TOTAL VIAJES
GENERADOS

INTENSIDAD
VEHICULAR

1.538

HACIA
EXTERIOR
MUNICIPIO
16.327

5.524

9.610

52.185

3.095

527

7.553

21.144

1.310

2.278

365

4.513

14.487

6.239

13.572

3.976

2.500

34.790
VEH/DIA
14.096
VEH/DIA
9.658
VEH/DIA
23.914
VEH/DIA

842

1.779

1.995

620

1.576

1.282

19.037

10.085

9.604

10.285

22.185

18.959

4.930

28.393

12.871 VEH/DÍA

6.723 VEH/DÍA

6.402
VEH/DÍA

6.856
VEH/DÍA

14.790 VEH/DIA

12.640
VEH/DÍA

3.300
VEH/DIA

18.928
VEH/DIA

35.871

Para valorar la capacidad de la red viaria de tráfico motorizado
proyectada por el Plan General, se adoptan los siguientes valores:
a.

b.

Según establece el PMUS de Chiclana de la Frontera, el tráfico
motorizado en horas punta (8-9 de la mañana y 14-15 horas de
la tarde) representa el 20% del total de viajes motorizados
diarios.
Según el documento de "Ingeniería de Tráfico. Parámetros
Fundamentales" elaborado por el Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Carlos III, la intensidad de un carril
de circulación de una vía urbana considerando una velocidad de
cálculo de 40 Km/hora es, aproximadamente, de 2.000
vehículos/hora o 28.000 vehículos/día (considerando 14 horas
diarias de tráfico motorizado).

RED BÁSICA DE TRÁFICO MOTORIZADO
VU-01 AVENIDA DEL MUEBLE
VU-02 ANTIGUA CARRETERA N-340
VU-03 RONDA OESTE
VU-04 DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA.
DE LOS DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE LA
DIPUTACIÓN.
VU-05 DISTRIBUIDOR N-S CENTRAL.
CARRETERA DE FUENTE AMARGA
VU-06 DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA
ESPARTOSA
VU-07 DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LA
BARROSA
VU-08 CARRETERA DE SANCTI-PETRI
VU-09 DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO.
CAMINO DE LA NUTRIA - PINARES DE LA
BARROSA.
VU-10 DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA.
VU-11 DISTRIBUIDOR SUR. LOMA DEL PUERCO
VU-12 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO
VU-13 DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS
VU-14 DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS
LAGUNAS
VU-15 DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO
VU-16 RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA
CONCORDIA – A-390 – AVDA. DEL
VELÓDROMO - CTRA. DEL MARQUESADO.
VU-17 DISTRIBUIDOR NORTE CTRA. EL
MARQUESADO - CAMINO DEL OLMO - PINAR
DE LOS FRANCESES.
VU-18 CALLE PAGO DEL HUMO - CALLE DEL
PALMAR

El escenario tendencial anunciado por el PMUS de Chiclana de
la Frontera prevé una ocupación media personas/vehículo en la
movilidad cotidiana de la ciudad, de 1,5.

d.

El número de carriles de circulación propuesto en la Red Básica
de distribución del Tráfico Motorizado, se expone en la siguiente
tabla:

3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)
3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)
3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)

3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)

3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)
2 carriles (1 por sentido)
2 carriles (1 por sentido)
4 carriles ( 2 por sentido)
3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)
3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)
4 carriles ( 2 por sentido)

3 carriles ( 2+1 reversible o carril bus)

2 carriles (1 por sentido)

En base a los datos obtenidos en la matriz origen/destino y los
valores de cálculo de la capacidad adoptados, se extraen las siguientes
conclusiones:
•

c.

PLATAFORMA PARA CIRCULACIÓN
RODADA
4 carriles ( 2 por sentido)
2 carriles (1 por sentido)
4 carriles (2 por sentido)
4 carriles (2 por sentido)
2 carriles (1 por sentido)

El municipio atraerá diariamente, desde el exterior, 23.914
vehículos (el 23% del total del tráfico motorizado) mientras que
salen al exterior 18.928 (el 15,33% del total). Ello revela una
alta capacidad de atracción sustentada en el Nodo Comarcal de
Actividades Económicas proyectado en el entorno del actual
Polígono Industrial de Pelagatos.
En relación con la asignación de este volumen de tráfico a la red,
y dado que las horas puntas absorben el 20% del total de tráfico
diario (4.783 vehículos/hora para el tráfico proveniente del
exterior y 3.786 vehículos/hora para los tráficos que salen hacia
el exterior de la ciudad), vemos como las medidas adoptadas
por el Plan General (nueva Ronda Oeste, Nuevo Distribuidor
Carboneros- La Pedrera- Pelagatos y ampliación del tramo norte
la Ronda Este, todas ellas compuestas por dos carriles de
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circulación por sentido) unidas a arterias existentes de alta
capacidad /Autovía A-48) son idóneas para la canalización de
este volumen de tráfico motorizado desde y hacia el exterior.
•

•

Se identifican tres grandes áreas de atracción de tráfico: Costa,
Centro y Nodo Comarcal de Pelagatos. Entre ellas atraen el 50%
total del tráfico motorizado (61.181 viajes/día o 40.787
vehículos/día). La capacidad de canalización de tráfico
motorizado que puede asumir la Red Básica proyectada por el
Plan General se entiende claramente suficiente para la absorción
del volumen de viajes obtenido. En este sentido, es preciso
resaltar que, además de nuevas arterias de alta capacidad
(Ronda Oeste y Distribuidor Carboneros-La Pedrera-Pelagatos,
principalmente) el presente Plan General prevé una ampliación
circulatoria de las principales vías existentes en la periferia de la
ciudad de, aproximadamente, un 33%, al introducir un tercer
carril reversible que va a posibilitar una gestión del tráfico
eficiente y versátil, adaptada a las diferentes condiciones de
movilidad existentes en la ciudad durante el año, así como la
viabilidad de promover, en determinados distribuidores y en
determinadas épocas del año, la introducción de carriles
reservados para autobuses, medida clave para certificar el
objetivo de la intermodalidad que preside el diseño de la
movilidad en el presente Plan General.
El área central de la ciudad mantiene el protagonismo en la
generación de viajes motorizados, si bien decrece su peso
específico en relación con la movilidad actual debido al
reequilibrio poblacional que promueve el presente Plan General
en las áreas del Ensanche y el Sur. Así, de esta zona salen
diariamente hacia el exterior del municipio y otras zonas de la
ciudad unos 30.000 vehículos y entran alrededor de 12.871. De
ahí que resulte de vital importancia el establecimiento de
medidas de pacificación de tráfico, sustentadas en la definición
de supermanzanas, y la instrumentación de estrategias de
gestión de tráfico mediante itinerarios de entrada-salida de
sentido único asociados a la localización de una red de
aparcamientos de rotación.

3.2.3. ANÁLISIS DE
VACACIONAL.

LA

MOVILIDAD

EN

PERÍODO

Como ya hemos comentado al principio de este Capítulo,
Chiclana de la Frontera experimenta un notable incremento de la
población residente durante el período vacacional-estival.
Para la evaluación de la demanda de movilidad en este periodo
del año se han adoptado las siguientes hipótesis:
a.

Según ponen de manifiesto todas las Encuestas de Movilidad,
durante los períodos vacacionales la población tiende a realizar
menor número de viajes, aproximadamente un 25% menos. Por
ello, el ratio adoptado para evaluar la movilidad generada por
la población residente en verano ha sido 1,62 viajes por persona
y día.

b.

La movilidad atraída desde el exterior aumenta
considerablemente. Así, si en un día laborable medio los viajes
atraídos a Chiclana de la Frontera se estiman en 44.838, en
verano se incrementan hasta los 100.000 viajes/día.

c.

Al tiempo, los viajes hacia el exterior se reducen hasta un 50%
de los que se producen en un día laborable medio.

d.

Los motivos de los viajes cambian sustancialmente. Así, los viajes
ocupacionales pasan del 43% del total a un 10%, mientras que
los no ocupacionales se incrementan desde el 57% hasta el 90%.
Este porcentaje total se distribuye en un 57% para los viajes no
ocupacionales asociados a actividades económicas terciariocomerciales (ocio, compras, etc) y un 43% para los no asociados
a actividades económicas (paseos, visitas, etc).
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e.

En la distribución modal, la Encuesta Movilia 2006/2007
concluye que no se producen cambios significativos respecto a
un día laborable medio, por lo que emplearemos los porcentajes
de reparto adoptados en los apartados anteriores en función del
motivo del viaje.

f.

Por último, se modifica el parámetro de la ocupación media del
vehículo. En verano, este valor se incrementa notablemente; es
decir, es extraño el viaje motorizado realizado solamente por el
conductor. Por ello, y dado que en el escenario tendencial
establecido en el PMUS de Chiclana de la Frontera se adopta
una ratio de 1,5 personas/vehículo, durante el periodo
vacacional este ratio se incrementa hasta 2 personas/vehículo.

En aplicación de estas hipótesis de partida se obtienen un total
de 304.264 viajes/día generados por la población residente, a los que
hay que añadir los 100.000 viajes atraídos por el municipio en un día
de fin de semana durante el verano. Ello da un total de viajes al día de
404.264 lo que supone un incremento del 48,53% respecto del total
que se producen fuera del periodo vacacional (272.166). En relación
con la movilidad generada por la población residente (304.264) el
incremento disminuye hasta un 34% respecto de la movilidad generada
fuera del periodo estival (227.328), por lo que, dado que la gran
afluencia de viajes desde el exterior se producen en fin de semana, es
de prever que en los días entre semana del verano, la movilidad que
experimenta Chiclana va a mantener patrones de intensidad solamente
algo superiores a los analizados anteriormente para el resto del año.
La distribución por motivos y el reparto modal de los viajes
generados por la población estival quedan reflejados en la siguiente
tabla:
VIAJES OCUPACIONALES
NM
MP
TP (10%)
(30%)
(60%)

9.128

18.256
30.426

3.042

VIAJES NO OCUPACIONALES
ASOCIADOS A ACTIVIDADES NO
ASOCIADOS
A
ECONÓMICAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
NM
MP
TP (14%) NM
MP
TP (20%)
(56%)
(35%)
(60%)
(20%)
81.275
50.797
13.062
77.222
38.611
38.611
145.134
128.704

En relación con los viajes atraídos desde el exterior el reparto
modal contemplado es del 80% (80.000 viajes) en transporte
motorizado privado y el 20% (20.000 viajes) en transporte público.

En este punto conviene puntualizar que, dado el diseño de la red
viaria básica que contempla el presente Plan General, es especial la
malla viaria que dota de accesibilidad a la zona de costa,
caracterizada por la incorporación de un tercer carril, es previsible que
en aplicación de políticas de tráfico favorecedoras del transporte
público, mediante la creación de carriles reservados para el autobús, y
la dotación de autobuses lanzadera entre el intercambiador de San
Juan Bautista y la costa, la distribución modal contemplada en esta
hipótesis de evaluación de la movilidad se vea alterada asumiendo el
transporte público porcentajes superiores a los adoptados.
El volumen total de viajes, generados más atraídos desde el
exterior, y su distribución modal es:
MODO DE DESPLAZAMIENTO
NO MOTORIZADO
MOTORIZADO PRIVADO
TRANSPORTE PÚBLICO
TOTAL

NÚMERO DE VIAJES DIARIOS
167.625 (41%)
187.694 (46,43%)
74.675 (12,12%)
404.264 (100%)

Como podemos observar, la movilidad motorizada en modos
privados se incrementa en un 40% respecto de la estimada fuera del
periodo estival, aun cuando en términos relativos desciende tres puntos
porcentuales aproximadamente.
Por último, vamos a evaluar la movilidad motorizada atraída por
la zona de Costa durante un día del fin de semana en periodo
vacacional, que es la dirección que acumula la mayor de los conflictos.
Para ello, vamos a adoptar las siguientes hipótesis de partida:
a.

El 15% de los viajes motorizados privados generados por la
población estival van a salir hacia el exterior del municipio, por
lo que se detraen del total para evaluar el número de viajes
atraídos por la costa.

b.

Asimismo, el 85% de la movilidad motorizada privada por la
población residente en la costa (viviendas más hoteles) debe
dirigirse hacia el exterior u otras zonas de la ciudad, entendiendo
que en el interior de la zona la mayor parte de los viajes se
realizarán en modos no motorizados.

c.

Por último se estima que, del total de los viajes atraídos desde el
exterior del municipio un 90% se dirigen hacia la costa.
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Con estos datos obtenemos que el total de viajes motorizados
privados atraídos por la zona de Costa desde el exterior del municipio
y otras zonas de la ciudad es de aproximadamente 126.149.
Considerando una ocupación media de 2 personas/vehículo se
obtiene una intensidad total diaria de 63.075 vehículo/día, que
referida a las horas punta (20% del total) es de 12.615 vehículos/hora.
En base al incremento de la capacidad rodada que se propone
en la totalidad de la red viaria de acceso a la zona de costa,
incluyendo nuevos viarios (Distribuidor La Espartosa, Distribuidor
Camino de la Nutria-Pinares de la Barrosa, Distribuidor de La Estancia)
e incorporando un tercer carril reversible en los viarios existentes (con
posibilidad de transformarse en carril reservado para autobús), se
entiende que la canalización de los flujos hacia la costa queda
eficazmente garantizada. Así, la intensidad media diaria de vehículos
motorizados que se estima en la red viaria proyectada asciende a un
total aproximado de 15.000 vehículos/hora en cada sentido de
circulación, considerando una capacidad por carril de 2.000
vehículos/hora para unas vías urbana con velocidad de cálculo 40
km/hora.
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ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS DIFERENTES
SECTORES URBANOS: INTERMODALIDAD + PROXIMIDAD FUNCIONAL.

3.3.

En este apartado se describen las medidas establecidas en cada
uno de los sectores o zonas en las que ha quedado desagrada la
estructura urbana, con la finalidad de hacer efectivos los principios
rectores de la ordenación propuesta en materia de movilidad. Este
conjunto de medidas se han agrupado en dos grandes bloques:
•

•

Intermodalidad, donde se definen las acciones complementarias
a las de carácter general o estructurante, diseñadas para
garantizar la liberación de la mayor parte de la trama viaria del
tráfico de paso, asegurar una provisión eficiente de transporte
público y posibilitar la adopción de patrones de diseño para el
espacio público orientados a su recuperación por los
ciudadanos, para lo cual se entiende imprescindible ordenar de
manera selectiva la localización de los aparcamientos públicos
evitando la presencia del vehículo estacionado en la calle local
de coexistencia.

•

La red básica de distribución de transporte público
asociada a los grandes distribuidores se complementa con
una red de penetración que discurre por una ronda interna
que garantiza un régimen de distancias razonable (400
metros) a cualquier punto de este sector urbano. En este
caso, la distribución del transporte público compartirá
plataforma con el tráfico motorizado de penetración al
interior de la zona suburbanizada.

•

La red básica de penetración del tráfico motorizado (ronda
interna) define una red de supermanzanas que facilita la
liberación de la mayor parte de la red de calles del tráfico
exterior. Esta estrategia posibilita minimizar las
ampliaciones de los viarios existentes que, en su mayor
parte, mantendrán su sección actual.

•

Localización selectiva de una red de áreas de
aparcamiento público en posiciones adyacentes a la red
básica de penetración antes descrita, en su mayor parte,
vinculadas a las intervenciones urbanísticas de
revitalización identificadas en los vacíos relevantes
existentes en el interior del área suburbanizada, así como
en el margen de la calzada de la ronda interna en aquellos
tramos donde la sección así lo permita.

•

Diseñar una red básica de recorridos no motorizados con
dos objetivos: conectar las microcentralidades propuestas
y complementar la conectividad este-oeste entre el Parque
Natural y el suelo rural.

Proximidad funcional, identificando las intervenciones
urbanísticas propuestas para asegurar la nutrición funcional de
cada uno de los sectores de la ciudad, destacando las acciones
orientadas a difundir equilibradamente funciones de centralidad
en las zonas suburbanizadas.
MARQUESADO.

1.

Intermodalidad.
•

•

•

La distribución del tráfico motorizado proveniente del
exterior se canalizará a través de los ejes del Pinar de los
Franceses-Camino
del
Olmo-Carretera
de
el
Marquesado.
Para garantizar la transferencia modal hacia el transporte
público en los desplazamientos hacia otras zonas de la
ciudad se localizan 3 dotaciones de aparcamientos
localizados en la periferia de la zona suburbanizada :C-IBIT-01 (aparcamiento disuasorio asociado al tranvía
metropolitano), D-EQ-SIPS-21, más una dotación de
aparcamiento vinculada a una actuación de revitalización.
Para incrementar la eficiencia del transporte público se
propone incorporar un carril bus en el eje de la carretera
del Marquesado, aprovechando la incorporación de un
tercer carril a su sección.

2.

Proximidad Funcional: difusión de la centralidad y provisión de
usos no residenciales (dotaciones y servicios terciarios de
proximidad).
La mejora funcional de El Marquesado y la provisión de
funciones dotacionales y terciarias de proximidad se concreta en
dos tipos de actuaciones:
•

Sectores de revitalización localizadas en el interior del
tejido coincidentes con vacíos urbanos de cierta
relevancia. Su localización equilibrada en el interior del
sector asegura que cualquier punto de la trama no se
encuentre alejado más de 600-700 metros de una
microcentralidad urbana. Esta circunstancia debe reducir
significativamente el volumen de desplazamientos
obligatorios que hoy día se producen para proveer de
servicios básicos a la población residente.
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•

Identificación de un futuro sector de centralidad y
densificación localizado en la cabecera sur del área en
contacto con el distribuidor intermodal primario de la
Carretera de El Marquesado. Esta actuación ha quedado
incluida en el Suelo Urbanizable No Sectorizado.

El Marquesado
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DEHESILLAS-MAJADILLAS.
1.

•

Intermodalidad
•

•

•

•

La distribución del tráfico motorizado de largo recorrido
con origen-destino en esta zona de la ciudad se canaliza
a través de la carretera del Marquesado y la Cañada de
los Barrancos, arteria que forma parte de la Ronda Este
(C-IB-VU-16) para la que se propone una ampliación a 4
carriles (2 por sentido) que debe asumir un protagonismo
esencial, además, en la distribución del transporte público,
por lo que se propone la incorporación de un carril
reservado para autobús.
La red básica de penetración está formada por la Calle
Hijuela del Pino Gordo, callejón de Navarrete y Calle
Campillo en el área de las Dehesillas y por el Callejón de
la Peligra, los Maduros y calle de Los Campesinos en el
área de las Majadillas. Esta red enlaza con los grandes
distribuidores periféricos al área suburbanizada
(prolongación sur del Pinar de los Franceses, Cañada de
los Barrancos, y el eje Avenida del Mueble- Avenida
Solano), definiendo un sistema de supermanzanas de
dimensiones aproximadas 1.500x400 metros.
La transferencia modal se confía a la presencia de dos
dotaciones de aparcamiento localizados en límite oriental
del tramo de la carretera del Marquesado que entronca
con la Avenida del Mueble y en el cruce de la Cañada de
los Barrancos con la carretera de Medina.
La estrategia de localización del aparcamiento público se
complementa con una red local asociada a las
intervenciones de centralidad urbana propuestas y a la
identificación de áreas dotacionales en el interior de la
trama. Su localización se vincula a la red de penetración
antes descrita y, especialmente a las márgenes de la
Cañada de Los Barrancos.

2.

La red de itinerarios no motorizados cuenta con una arteria
protagonista (Callejón de Jerez) que conecta la Avenida
Solano con la Cañada de los Barrancos enlazando a lo
largo de su recorrido actuaciones revitalización, de
densificación y grandes equipamientos. Este eje de directriz
este-oeste se complementa con un itinerario norte sur que
articula las dotaciones existentes en el área y las
centralidades urbanas propuestas. Con ello se asegura la
accesibilidad no motorizada a estos puntos neurálgicos del
área suburbanizada.

Proximidad Funcional: difusión de la centralidad y provisión de
usos no residenciales (dotaciones y servicios terciarios de
proximidad).
La distribución equilibrada de funciones no residenciales y
dotaciones locales en el interior de esta zona suburbanizada se
confía a las siguientes actuaciones:
•

Un sector de centralidad periférica localizado en la
cabecera norte de las Dehesillas junto a la Carretera del
Marquesado que, ha quedado incluida en el Suelo
Urbanizable No Sectorizado.

•

Tres sectores de centralidad y densificación localizados en
el área de las Majadillas vinculados a la red de
penetración del tráfico motorizado y las principales
recorridos internos del transporte público.

•

Una red de servicios terciarios de proximidad asociados a
zonas de ordenanza de incremento de aprovechamiento
que configuran un conjunto de centralidades locales que
se insertan en el interior de la trama, aproximando la
dotación de servicios básicos a las viviendas existentes.

Este conjunto de actuaciones permiten que cualquier punto de la
zona suburbanizada no se encuentre alejado más de 500 metros
de un área de centralidad. Ello incentiva los desplazamientos no
motorizados en el interior de la zona (peatonales y bicicleta) y
reduce considerablemente la necesidad de desplazamientos
obligatorios hacia otras zonas de la ciudad para cubrir las
necesidades cotidianas de la población residente.
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Dehesillas-Majadillas
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ZONA CENTRAL.
1.

Nazareno-Calle Mendaro- calle Caraza canalizando el
tráfico hacia los aparcamientos de rotación localizados en
San Juan Bautista, Mercado Municipal, Alameda del Río y
el propuesto en el área de la Longuera vinculado con la
actuación terciario-comercial prevista en este punto. Esta
estrategia libera de carga de tráfico rodado, además del
casco histórico de la ciudad, la totalidad de la margen
izquierda del Río que puede recuperarse como un
itinerario cívico principal del área central de la ciudad.

Intermodalidad.
•

•

Los grandes distribuidores de tráfico motorizado discurren
en posición periférica al área central de la ciudad. Junto a
arterias viarias existentes (Avenidas de la Diputación, por
el oeste, y de los Reyes Católicos-A 9304 por el Este) el
Nuevo Plan incorpora dos nuevos elementos clave para la
configuración de la movilidad rodada: La Ronda Oeste y
el Distribuidor Trasversal Carboneros-La PedreraPelagatos, elemento éste que actúa de soporte para todo
el ensanche residencial propuesto al sur de núcleo
consolidado.
La estrategia de penetración rodada a la ciudad presenta
una singularidad principal: la eliminación del tráfico de
paso en la calle Mendizábal, auténtico punto negro de la
movilidad actual y foco permanente de congestión de
tráfico. La incorporación de la plataforma tranviaria y el
incremento de la capacidad ambiental de su sección
trasversal hacen que se postule como un eje referencial en
el nuevo escenario previsto por el Nuevo Plan. Esta
decisión obliga a reorientar el tráfico de penetración que
discurre por la Avenida Solano hacia el Área de Reforma
Interior localizada en el antiguo Estadio Municipal creando
un bucle de entrada-salida canalizado a través de las
calles Avenidas del Trabajo y del Tajo en sentido Norte-Sur
y la Avenida del Comercio y la calle Guadiana-Antonio
Pizano en sentido Este-Oeste. De esta manera, el tráfico
de penetración al área central proveniente del eje Avenida
del Mueble-Avenida de Solano no cruza el rio Iro
disponiendo, para ello, una red de aparcamientos
disuasorios localizados en la margen derecha del mismo,
destacando el propuesto en la zona del antiguo estadio
municipal.
El tráfico de penetración proveniente de sur se canalizará
a través de la Avenida de la Diputación, Carretera de la
Barrosa, Callejón del Águila, Avenida del Mayorazgo,
Carretera de Fuente Amarga y el eje calle de los CántarosAvenida Alborada-calle Pablo Neruda y su prolongación
hacia el Sur hasta enlazar con el Distribuidor CarbonerosPelagatos a través del Ensanche Residencial previsto. Este
sistema de ejes de penetración norte-sur confluye en el
sistema trasversal formado por la Calle Cuesta del
Matadero- Calle Bailén-Calle Hornaza- Calle Padre Jesús

•

La red de transporte público reconoce los principales
distribuidores actuales de penetración hacia el área
central, saltando hacia la margen izquierda del Río Iro a
través del puente de la Avenida de la Diputación. La red
básica se amplía hacia los ensanches residenciales que
conforman la corona suroccidental canalizándose a través
del Distribuidor Intermodal Carboneros-La PedreraPelagatos, arteria fundamental para romper la inercia
radial de origen-destino el área central de la ciudad que
caracteriza la movilidad rodada actual y para facilitar el
diseño de una red de distribución para el transporte
público de mayor cobertura territorial y mayor versatilidad,
lo que redundará en un incremento de su eficiencia y
fiabilidad.

•

Se proponen varios grandes puntos de intercambio modal
estratégicamente localizados: En la zona de San Juan
Bautista (C-IB-IT-02), en posición colindante con la parada
del tranvía metropolitano; En el recinto Ferial vinculada al
distribuidor primario de la ronda Oeste; en el Ensanche de
Carboneros y en el Área de Centralidad de La Pedrera en
los márgenes del distribuidor Carboneros-La PedreraPelagatos. Este sistema primario de intercambiadores se
complementa con una red de aparcamientos públicos de
carácter secundario localizados en cruces significativos de
la red básica de tráfico motorizado (Área de Carboneros,
Menuditas, antiguo Estadio Municipal y en la cabecera
norte del puente de la Concordia).

•

La red básica de itinerarios no motorizados (peatonales y
carriles bici) discurre en su mayor parte por las áreas
estanciales de acompañamiento de los grandes
distribuidores intermodales y elementos significativos de la
red local de penetración al área central de la ciudad. No
obstante, la actuación más significativa es la recuperación
como espacio público que se propone para ambas
márgenes urbanas del Río, conformando un itinerario no
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motorizado que enlaza el Parque Natural con el suelo rural
del interior a través de los recorridos propuestos en la
Ribera Natural del Río Iro. Al tiempo, se entiende
imprescindible incrementar los cruces de Río mediante
pasarelas peatonales, con el objetivo de certificar la
eficacia de las medidas de contención del tráfico de
penetración hacia el área central antes descritas
(eliminación del tráfico de paso en la calle Mendizábal,
aparcamientos públicos en la margen derecha, etc)

2.

Proximidad Funcional: difusión de la centralidad y provisión de
usos no residenciales (dotaciones y servicios terciarios de
proximidad).
El área central de la ciudad se caracteriza por una condición
dual: acumulación de funciones centrales y equipamientos
referenciales en el entorno del Rio Iro y un cierto
desabastecimiento en las áreas de la primera periferia. Al objeto
de revertir esta situación de partida, la estrategia de creación de
cercanía funcional se sustenta en las siguientes actuaciones:
•

Identificación de tres intervenciones de alto contenido
estratégico en las márgenes urbanas del Río Iro: La
Longuera, Antiguo Estadio Municipal y San Juan Bautista.
Todas ellas se centran en la creación de nuevas
centralidades en la primera periferia del núcleo
coadyuvando a su reequilibrio funcional.

•

Ensanche residencial suroccidental. El proyecto urbano
previsto en este ensanche no quiere ser un barrio más
añadido a la mancha urbana sino una propuesta de
complejidad de la ciudad existente. Es decir, un modelo de
microciudad colaborativa con la ciudad existente; un
ecodistrito que se concibe como un conjunto de
microbarrios. Un nuevo espacio urbano complejo y
diversificado que consiga construir una adecuada
continuidad e integración con los espacios urbanos
adyacentes. En definitiva, se propone conformar nuevas
áreas de centralidad urbana de carácter primario. Se
persigue obtener clusters de actividad: flexibilidad
funcional y aglomeración de actividades. La
autocontención es un objetivo principal, dotando al
Ensanche Residencial de una importante carga de vitalidad
urbana, reduciendo el uso del vehículo privado como
consecuencia de la descentralización de actividades a la
que debe contribuir decisivamente.

Zona Central

INSTRUMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: NUEVOS CONCEPTOS, NUEVAS JERARQUÍAS Y NUEVOS PATRONES DE DISEÑO

memoria de ordenación

/

3
78

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

ZONA PINARES DE CHICLANA- ENTORNO DEL ARROYO
CARRAJOLILLA.
1.

•

Para garantizar la eficacia de la transferencia modal hacia
el transporte público se proponen cuatro grandes
dotaciones de aparcamientos localizados en cruces
relevantes de la red básica de distribución intermodal
(Carretera de Las Lagunas- Calle Nueva de La Barrosa,
Calle Nueva de la Barrosa-Camino del Sotillo, sectores de
centralidad y densificación de Cotín y Colada de Fuente
Amarga-Camino del Lago Mayor. Este conjunto de puntos
de intercambio se complementa con el diseño de una red
de aparcamientos públicos que se localizan en los
márgenes de los nuevos viarios pertenecientes a la red
básica de penetración (no en los viarios existentes, con la
finalidad reducir al máximo las ampliaciones necesarias) y
en las áreas de revitalización y de centralidad periférica
propuestas. Ello evita la presencia del vehículo
estacionado en la red local de coexistencia coadyuvando
a incrementar la capacidad ambiental de la zona
suburbanizada.

•

Por último los recorridos no motorizados principales se
apoyan en las áreas estanciales a prever en los grandes
distribuidores de transporte motorizado garantizando la
articulación entre el itinerario ambiental asociado al cauce
del Arroyo Carrajolilla y la Red de Grandes Parques
Urbanos propuestos (Pinares del Camino del molino Viejo,
Laguna de La Rana y Canteras de Cotín y La Espartosa).
Esta red se complementa con un subsistema de recorridos
no motorizados preferenciales que discurren por el interior
del tejido suburbanizado con el objetivo de enlazar la red
de microcentralidades y las dotaciones de proximidad
propuestas.

Intermodalidad.
•

La distribución del tráfico motorizado de paso se
canalizará a través de los ejes de la carretera de la
Barrosa, el eje del camino del Molino Viejo (Calle nueva
de la Barrosa), la carretera de Fuente Amarga, la Colada
de Fuente Amarga y la carretera de Las Lagunas. Este
sistema de distribución conforma un peine norte-sur que
cuelga del distribuidor trasversal de la carretera de Las
Lagunas y se prolonga hacia el sur ampliando los cruces
del arroyo Carrajolilla y su llanura de inundación.

•

La red básica de penetración interior se conecta al sistema
primario de distribución y se infiltra en el interior de las
zonas suburbanizadas destacando, por su capacidad
articuladora, el eje viario calle de la Carrajolilla-Camino
del Sotillo-Camino del Lago Mayor que va enlazando a lo
largo de su trazado el peine norte-sur descrito. El diseño
de este sistema se vincula a las Áreas de centralidad y
densificación (Cotín, Camino del Molino Viejo) y sectores
de revitalización previstas en el interior del tejido
suburbano aprovechando la presencia de vacíos no
contaminados por la presencia de edificaciones
residenciales. La definición de este subsistema viario
posibilita excluir el tráfico de paso del resto de la trama
viaria que, sustancialmente, mantendrá sus secciones
actuales toda vez que los requerimientos de tráfico
motorizado se reducen a los residentes en la zona, por lo
que asumirán protagonismo los modos no motorizados
(peatonal y bicicleta).

•

La distribución del transporte público se diseña a dos
escalas. A escala general de la ciudad se canalizará a
través de los grandes distribuidores antes referenciados.
Con la finalidad de incrementar la eficacia y fiabilidad de
los largos recorridos desde-hacia diferentes sectores de la
ciudad se prevé la introducción de carriles reservados para
autobús en la carretera de Las Lagunas, la Carretera de La
Barrosa, La Calle Nueva de La Barrosa y, especialmente,
en la carretera de Fuente Amarga. A escala local se diseña
una red de penetración que discurre por el interior de los
diferentes tejidos de este sector suburbano. El objetivo que
se persigue es conseguir que ningún punto de éstos quede
distanciado más de 400-500 metros de las paradas a
prever en esta red.

2.

Proximidad Funcional: difusión de la centralidad y provisión de
usos no residenciales (dotaciones y servicios terciarios de
proximidad).
En este sector de la ciudad, la estrategia de aproximación de
funciones no residenciales al tejido residencial de baja densidad
existente, adquiere un protagonismo esencial para contribuir a
reducir las externalidades negativas que, en materia de
movilidad rodada, proyecta hacia el resto de la ciudad,
especialmente las áreas de centralidad que se desarrollan en el
Litoral y el núcleo central. Esta estrategia se sustenta en las
siguientes actuaciones:
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•

Sectores de centralidad y densificación asociados los
distribuidores primarios de la Calle Nueva de La Barrosa
(Camino del Molino Viejo y Cangilón), y sector de
centralidad y densificación de Cotín vinculada a la
carretera de Fuente Amarga.

•

Red de actuaciones de revitalización urbana de pequeña
escala localizadas en vacíos urbanos existentes en los
márgenes de los distribuidores de Fuente Amarga y Calle
Nueva de la Barrosa. El objetivo es transformar estas
arterias en ejes de centralidad primaria para la periferia
meridional de Chiclana.

•

Operaciones de revitalización localizadas en el interior del
tejido suburbano aprovechando la presencia de vacíos
territoriales de cierta relevancia. ´

•

Sector de suelo urbanizable en el Entorno del Parque
Urbano de La Espartosa

Este conjunto de actuaciones va a conseguir que ningún punto
de este sector de la suburbanización periférica de Chiclana se
encuentre alejado más de 400-500 metros de un área de centralidad
urbana, reduciendo la necesidad de desplazamientos obligatorios e
incrementando la preferencia por los modos no motorizados en los
flujos por el interior del tejido. Especialmente significativo resulta la
tupida red de operaciones de reequilibrio funcional que se desarrollan
en los márgenes de los grandes distribuidores de Fuente Amarga y
Calle Nueva de La Barrosa, creando una secuencia de centralidades
que, además, van a aportar dosis de legibilidad, comprensibilidad y
capacidad referencial en este sector periférico de la ciudad.
Zona Pinares de Chiclana- Entorno del Arroyo Carrajolilla
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ZONA DEL PAGO DEL HUMO.
1.

Intermodalidad.
•

Los distribuidores de tráfico rodado previstos en el área del
Pago del Humo, dada su condición de área periférica
extrema, pertenecen a la red básica de penetración. Esta
red está conformada por la Calle Pago del Humo y nuevos
viarios resultantes de la ordenación pormenorizada de las
Áreas de Actividad Económica adyacentes de Pelagatos 2
y el Erial de La Feria y del Área de Centralidad propuesta
en el centro de gravedad del este sector suburbano, a los
que se confía la responsabilidad de mejorar la
accesibilidad de la zona suburbanizada enlazando con los
elementos de la trama viaria existente con mayor
capacidad de articulación interna (Camino de Punta
Europa, Camino de las Canteruelas Altas, Camino Caño
de Juan Cebada, Camino Nuestra Señora del Carmen,
Camino Hijuela del Huevo, Camino del Rodeo). El
objetivo del diseño de esta red vuelve a ser establecer una
nueva organización de la movilidad rodada que permita
excluir el tráfico motorizado proveniente del exterior de la
mayor parte de la red de calles al objeto de minimizar las
ampliaciones necesarias e incrementar la capacidad
estancial y ambiental del espacio público resultante.

•

La red de penetración del transporte público se apoya en
el eje de la calle del Pago del Humo y se amplía por
nuevos viarios incluidos en las actuaciones urbanísticas
antes referenciadas creando bucles internos que aseguran
una cercanía razonable a la red de paradas a diseñar a
desde cualquier punto de la zona suburbanizada.

•

El diseño propuesto para la red itinerarios no motorizados
persigue tres objetivos básicos. En primer lugar crear un
itinerario cívico referencial en posiciones centrales del área
suburbanizada (Calle Pago del Humo- Camino del Pozo
Juncal) en cuyos laterales se disponen funciones
dotacionales, espacios libres y servicios no residenciales
de proximidad. En segundo lugar construir una adecuada
relación entre el borde noroccidental de la zona
suburbanizada y las Áreas de Actividad Económica
colindantes evitando el afloramiento de problemas de
cohabitación de funciones. Y, por último, asegurar la
continuidad con la tupida red de vías pecuarias y caminos
rurales existentes en el entorno del área, certificando una

Zona del Pago del Humo
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correcta transición entre el medio urbano y la
infraestructura verde del territorio. En este sentido, destaca
la propuesta de localizar un importante descansadero en
el vacío territorial existente entre la zona suburbanizada,
las Áreas de Actividad Económica y la autovía A-48.
•

2.

La transferencia modal hacia el transporte público se
construye a partir del diseño de una red de aparcamientos
públicos que presenta dos localizaciones preferentes: el
Área de Centralidad prevista y los espacios de articulación
del Pago del Humo con las Áreas de Actividad Económica.

Proximidad Funcional: difusión de la centralidad y provisión de
usos no residenciales (dotaciones y servicios terciarios de
proximidad).
La estrategia de proximidad y reequilibrio funcional propuesta
para el Pago del Humo se concreta en las siguientes
actuaciones:
•

Identificación de actuaciones de centralidad urbana en el
interior del tejido aprovechando la existencia de vacíos de
cierta relevancia. Estas actuaciones se concretan en un
sector de centralidad periférica localizado en el centro de
gravedad en el Pago del Humo postulándose como
principal espacio de referencia de este sector urbano, y
una red de microcentralidades localizadas en la periferia
de la trama cuyo objetivo es contribuir a la construcción de
una ciudad de las distancias cortas en la que recuperen
protagonismo los modos no motorizados.

•

Creación de una orla noroccidental de espacios
destinados a Actividades Económicas cuyo desarrollo va a
tener un protagonismo esencial para dar solución a
problemas de accesibilidad intermodal a la zona
suburbanizada, a proporcionar dotaciones y espacios
libres que aseguren la obtención de unos estándares de
calidad razonables y a complementar la provisión de usos
y funciones no residenciales previstas en las nuevas
centralidades propuestas.
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ZONA LITORAL.
La zona urbana del Litoral de Chiclana de la Frontera es el
ámbito de la ciudad dotado de mayor calidad paisajística y
ambiental, auténtico foco de atracción turística que fundamenta
la caracterización de Chiclana como uno de los destinos
turísticos preferenciales de la costa atlántica gaditana. El
desarrollo de las grandes operaciones de Sancti Petri y las Lomas
del Puerco permitió introducir una importante oferta de
alojamiento hotelero y de usos dotacionales y de ocio
complementarios
(campo
de
golf)
incrementando
exponencialmente el atractivo de este espacio. Las actuaciones,
por tanto, en este sector de la ciudad se centran en:

Zona Litoral

•

Promover la recualificación de su sistema de espacios públicos
sustentada en una nueva organización de la movilidad que
canalice los flujos de tráfico proveniente del exterior hacia
determinadas arterias estructurantes (el eje carretera de la
Barrosa-Avenida Octavio Augusto, arteria colectora de los flujos
canalizados por el sistema de cruces del arroyo Carrajolilla que
asegura la articulación de este sector urbano con el resto de la
ciudad).

•

Incorporar carriles reservados para el transporte público en el eje
de la carretera de La Barrosa- Avenida Octavio Augusto.

•

Incrementar significativamente la oferta de aparcamientos
públicos promoviendo la materialización de dotaciones de
aparcamiento público en el sistema de parques del Novo Sancti
Petri aprovechando la existencia de vacíos ausentes de
forestación.

•

Dada la importancia que tiene la zona de playas en el transporte
urbano, y la fuerte estacionalidad de sus líneas, se propone
también dos Intercambiadores secundarios que permitan el
estacionamiento de autobuses interurbanos de corto y largo
recorrido, además de las propias líneas de transporte urbano,
con el objetivo de reforzar el papel del transporte público en el
acceso a las playas, así como para el posible establecimiento de
nuevas líneas de autobuses con destino a las playas de Chiclana:
Estos son: C-IB-IT-04. LA BARROSA y C-IB-IT-05. NOVO
SANCTI-PETRI

•

Otorgar protagonismo a la red de itinerarios no motorizados con
el objetivo de crear una red ambiental articulada y continua que
relaciones el frente marítimo con el sistema de recorridos
asociado al cauce del Carrajolilla y al sistema de caminos
rurales públicos que penetran en el Paisaje Rural Singular de
Campano.
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DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO BÁSICO DE LA ORDENACIÓN
URBANÍSTICA.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

4.1.

EL SUELO NO URBANIZABLE.
4.1.1. LOS
CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

4.3.
LA

EL SUELO URBANO
4.3.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.
4.3.2. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA
URBANIZACIÓN.

4.1.2. LAS DISTINTAS CATEGORÍAS PROPUESTAS PARA EL
SUELO NO URBANIZABLE.

4.3.3. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
4.1.3. SOBRE LOS USOS Y LAS EDIFICACIONES EN EL
SUELO NO URBANIZABLE.

4.3.4. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE
REPARTO
Y
DETERMINACIÓN
DEL
APROVECHAMIENTO MEDIO.

4.1.4. LAS DETERMINACIONES DEL NUEVO PLAN PARA
PREVENIR PARCELACIONES URBANÍSTICAS Y LA
FORMACIÓN DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN.
4.4.
4.2.

EL SUELO URBANIZABLE.

LOS
SISTEMAS
GENERALES
CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

EXCLUIDOS

DE

LA

4.2.1. LOS
CRITERIOS
ADOPTADOS
PARA
LA
CLASIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SUELO
URBANIZABLE.
4.2.2. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES.
4.2.3. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE CON
DELIMITACIÓN DE SECTORES. DELIMITACIÓN DE
ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO.
4.2.4. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
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La clasificación del suelo es un instrumento básico de la
ordenación urbanística que se realiza atendiendo a la situación fáctica
actual de los terrenos y al destino urbanístico que el planeamiento
general prevea en cada caso.
La clasificación del suelo del municipio en distintos regímenes
que comportan diferentes derechos y deberes para sus propietarios es
una técnica presente en las sucesivas leyes urbanísticas desde 1956.
Mediante la misma se aportan las referencias básicas para las acciones
de ordenación urbanística en un contexto legal en el que se reconoce,
no solamente la propiedad privada del suelo, sino también la
capacidad de actuación de los propietarios y de los promotores
privados en general. Por ello, los instrumentos de ordenación
urbanística general del municipio han de proponer, en función de sus
objetivos y criterios proyectuales, la división del suelo en las categorías
básicas de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
Estos conceptos han ido perfilando su significado en los
sucesivos textos legales que los han definido. La Ley del Suelo del año
1956 los expresaba como suelo urbano, suelo de reserva urbana y
suelo rústico. La actual de nominación de urbano, urbanizable y no
urbanizable procede de la Ley del Suelo de 1975, y las subdivisiones
de cada categoría proceden en parte de esta Ley y de la de 1998,
conformando un esquema con una sólida estructura lógica, y
constituyéndose en una buena herramienta proyectual, y que
básicamente ha sido asumida por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La clasificación, permite diferenciar de una parte entre el suelo
en situación rural y que debe permanecer con esa consideración (Suelo
No Urbanizable); de otra el suelo rural que debe ser objeto de
transformación (Suelo Urbanizable); y por último, el suelo que ya ha
sido transformado, en definitiva el suelo que es ciudad o está en
condiciones de incorporarse a ella (el Suelo Urbano). A partir de la
clasificación, se establecen por el Plan el resto de decisiones: la
calificación de suelo (la regulación de usos y sus intensidades) y se
determinan los mecanismos de reparto de cargas y beneficios, y, por
último, la programación de acciones públicas y privadas para ejecutar
la ordenación planteada. Por ello, en la adscripción de los terrenos a
las distintas clases de suelo, también se planifica, y debe ser
considerada la expresión o contenedor legal de un proyecto de ciudad
que permita su gestionabilidad de forma coherente y racional. La
clasificación, se constituye así, en la expresión último del modelo
urbano y territorial adoptado, y aun cuando algunas de sus clases
vengan determinadas legalmente (como es el caso del suelo urbano y,
en menor medida, el suelo no urbanizable de especial protección), es

lo cierto que el planeamiento general cuenta con suficiente margen de
maniobra para decidir el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable
de carácter natural, y por ello, la clasificación debe ser entendida
como el reflejo de los objetivos y estrategias de política urbana que
subyace en el modelo de ciudad que se persigue.
La clasificación del suelo no es inmutable sino que mediante los
procedimientos de innovación del planeamiento puede alterarse; y, es
más, en la lógica del sistema urbanístico los suelos urbanizables se
sitúan en una posición dinámica hacia su transformación en suelos
urbanos que se constituye en la finalidad última de la decisión previa
de su clasificación como urbanizables.
Pues bien, el presente documento incorpora la atribución de la
clasificación urbanística que establece el Nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística para las 20.550,2 Has que constituyen la
totalidad del término municipal, y que se adapta a lo preceptuado en
el 44 y siguientes de la LOUA, que a tal efecto es la legislación
competente en materia de clasificación urbanística.
La LOUA establece en su artículo 44 que:
"El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad
del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las
siguientes clases de suelo: suelo urbano, no urbanizable y
urbanizable, distinguiendo en cada una de éstas las
correspondientes categorías.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos
destinados a sistemas generales que por su naturaleza, entidad u
objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular
podrán ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de
su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su
valoración y obtención"
De esta regulación legal, se deduce que, en principio, todos los
terrenos del término municipal deben contar con una clasificación de
suelo, como se deriva de la previsión del artículo 44 de la LOUA: "…
el Plan clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal…".
Únicamente admite la LOUA una excepción: los suelos calificados de
sistemas generales que tengan carácter o interés supramunicipal o
singular. El Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera ejercita
esta potestad, tal como se explicita en el apartado 4.4 de este Capítulo
de la Memoria de Ordenación.
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En consecuencia, el Nuevo Plan General de Chiclana divide el
territorio del término municipal a efectos de su clasificación en las
siguientes clases:
•

El Suelo No Urbanizable, diferenciando tres categorías. Se
corresponde con los terrenos excluidos del proceso urbanístico
por presentar valores que exigen su preservación o bien por
localizarse en posiciones inadecuadas para su integración
urbanística.

•

El Suelo Urbanizable, diferenciando entre las categorías de
ordenado (en proceso de transformación urbanística, o
transitorio) sectorizado y no sectorizado. El Suelo Urbanizable
expresa los terrenos de los que se hace depender el crecimiento
de la ciudad para satisfacer las necesidades de suelo urbanizado
apto en los que implantar adecuadamente los diversos usos
urbanos que demanda la sociedad. La importancia de los suelos
a los que se les atribuye esta clasificación no solamente en
términos físicos y formales, sino en cuanto contenido estratégico
que se le atribuyen a las oportunidades de crecimiento. De igual
modo, se identifican como no sectorizado, aquellos suelos que
cuentan con aptitudes para incorporarse en el futuro al proceso
de urbanización y edificación previa formulación y aprobación
de un Plan de Sectorización que garantiza su adecuación
integración en la nueva estructura urbana propuesta. Así mismo,
incorpora dentro de la categoría de Urbanizable Ordenado,
pero proceso de transformación urbanística, o de carácter
transitorio, aquellos ámbitos del Suelo Urbanizable provenientes
del anterior planeamiento general que contando con su
ordenación pormenorizada aprobada con anterioridad aun no
han culminado las obras de urbanización.

•

El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y
no consolidado por la urbanización. El Suelo Urbano se
corresponde a los terrenos que conforman la ciudad existente,
incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas
periféricas pero integrados en la malla urbana actual.

•

Suelos de Sistemas Generales de relevancia territorial, excluidos
de la clasificación. Como se ha explicitado con anterioridad, el
Plan General ha decidido no otorgar clasificación urbanística a
una serie de Sistemas Generales de interés supramunicipal y de
carácter singular, conforme a la habilitación que le confiere el
artículo 44 de la LOUA en su párrafo segundo.
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4.1.

EL SUELO NO URBANIZABLE.

Según el artículo 46 de la LOUA, pertenecen al Suelo No
Urbanizable, los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo, por:
•

Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar
sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuyo
régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.

•

Estar sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales
o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la
flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio
ambiente en general.

•

Ser merecedores de algún régimen especial de protección o
garante del mantenimiento de sus características, otorgado por
el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de
los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter
territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico

•

Entenderse necesario para la protección del litoral

•

Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o establezcan criterios 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

•

Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural,
atendidas las características del municipio, por razón de su valor
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
análogo

•

Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados,
vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características,
atendidas las del Municipio, proceda preservar.

•

Ser necesario el mantenimiento de sus características para la
protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.

•

Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

•

Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la
existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente sean
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la
urbanización.

•

Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones
de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del
Municipio".

En gran medida la definición de criterios y las categorías del
Suelo No Urbanizable realizada por la LOUA obedecen a un intento de
incorporar el criterio de inadecuación por motivos urbanísticos, sin
explicitarlo abiertamente. Así, la apelación a conceptos como la
utilización racional de los recursos naturales en general, o el de la
necesidad del mantenimiento de sus características para la protección
de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos públicos o de interés público, o la
definición de ser improcedente su transformación teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales
del municipio, responden a la motivación de incorporación del criterio
de inadecuación por motivos urbanísticos. Desde este punto de vista,
la LOUA se integra plenamente con el artículo 9.2 de LRSV de 1998,
y con la directriz de sostenibilidad y puesta en valor del recurso natural
del suelo de la Ley del Suelo estatal de 2007.

4.1.1. LOS
CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
LA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
Para el Nuevo Plan General, el Suelo No Urbanizable está
integrado por aquellas áreas del territorio municipal que deben ser
activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con
medidas de protección tendentes a evitar la transformación degradante
de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o bien con
medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus
condiciones de aprovechamiento integrado.
En la labor de identificación de los terrenos que se clasifican
como Suelo No Urbanizable, se han tenido presente las conclusiones
del estudio del medio físico y del estudio ambiental estratégico, y que
han puesto de relieve:
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a.

b.

c.

La presencia de importantes elementos naturales en el término
municipal de origen litoral e hidrológico que deben asegurarse
su preservación, tanto en cuanto que portadores de valores
naturales, ambientales, territoriales, culturales y paisajísticos
intrínsecos, como por su función de preservación de riesgos
naturales, así como de vertebración territorial. La identificación
de estos terrenos se ha realizado principalmente por el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz así como por la
administración medioambiental o cultural.

En la atribución de la clasificación urbanística de Suelo No
Urbanizable también se ha valorado la consideración del suelo como
recurso natural no renovable de primer orden siguiendo las directrices
derivadas de la LOUA, del POTA y de la Ley del Suelo estatal del año
2007.

La preservación de otros terrenos destinados históricamente a los
usos agropecuarios, que si bien no han llegado a tener una
importante función en la actividad productiva del municipio, sí
han contribuido al mantenimiento de los valores ambientales
presente.

En el Nuevo Plan General los terrenos que se adscriben a la
clase de Suelo No Urbanizable se han subdividido en las siguientes
categorías y subcategorías, de acuerdo al análisis de valores realizados
en la Memoria de Información (estudio del medio físico) y conforme a
las previsiones del artículo 46 de la LOUA.

De igual modo se han tenido en cuenta en la asignación de la
clase de Suelo No Urbanizable, las siguientes circunstancias:

A.

Su pertenencia al dominio público natural o en su caso, las
limitaciones que derivan de su colindancia con el mismo,
cuando el régimen jurídico demanda la preservación de sus
características para asegurar su integridad. Es el caso
principalmente de los terrenos del dominio público vía pecuario
e hidráulico.

d.

La salvaguarda de la integridad y funcionalidad de las
infraestructuras existentes y previstas.

e.

Asegurar el mantenimiento de las funciones naturales y de
vertebración territorial de determinados terrenos de suelo no
urbanizable.

f.

La inadecuación para el desarrollo urbanístico de determinados
terrenos atendiendo:

4.1.2. LAS DISTINTAS CATEGORÍAS PROPUESTAS PARA EL
SUELO NO URBANIZABLE.

Que comprende aquellas unidades que se consideran con un
alto valor ecológico, medioambiental, cultural y/o paisajístico, y que
así ha sido reconocido por la legislación sectorial correspondiente, y
para las que el Nuevo Plan pretende armonizar la conservación de los
valores naturales y paisajísticos merecedoras de las citadas
declaraciones formales o medidas administrativas con el
aprovechamiento de formas tradicionales de explotación (cuando los
hubiera) manteniendo su estado actual y procurando la restauración
hacia ese estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo
exigieran.
Los ámbitos que en el Nuevo Plan tienen la consideración de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica
son:
•

•
•
•

•

A razones relacionadas con localizaciones incoherentes
con la ordenación estructural.
A las directrices establecidas en la planificación territorial.
A la presencia de riesgos naturales o condiciones
topográficas que dificultan su transformación.
A razones de sostenibilidad y racionalidad en la utilización
de los recursos naturales.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUEP-LE).

Por legislación específica medioambiental:
a.

Parque Natural Bahía de Cádiz (SNUEP-LE-PNBC). En su
interior se encuentra el Paraje Natural Marismas de SanctiPetri, y dentro del Paraje Natural, el Coto de la Isleta.
En los terrenos del término municipal incluidos en la
delimitación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz su
régimen de utilización se ajustará en todo caso a la Ley 2/
1989, de 18 de julio de la Junta de Andalucía por la que
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos,
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a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y al Decreto
79/2004 por el que se aprueba su Plan de Ordenación de
Recursos Naturales y a su Plan Rector de Uso y Gestión de
Recursos Naturales, o decreto posterior que lo modifique
o revise.
b.

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:
a.

b.

LIC. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (SNUEP-LEACH)
Son los terrenos del término municipal de Chiclana de la
Frontera (2.247,31hectáreas) incluidos en la delimitación
del Lugar de Interés Comunitario (LIC) "Acebuchales de la
Campiña Sur de Cádiz", identificado con el Código:
ES6120015, y sobre el que se encuentra en tramitación su
declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC),
así como su Plan de Gestión específico.

e.

Se incluyen también, además de como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica de Dominio Público Hidráulico (SNUEL-LE-DPH)
los ríos Iro y Salado de Conil, ambos Zonas de especial
Conservación (ZEC), con los códigos (ES6120025) y
(ES6120019), respectivamente.

Los bienes del Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LEDPH), donde se incluye el Lugar de Interés Comunitario
(LIC) Río Iro.
En esta subcategoría se integran los cauces fluviales de
Chiclana de la Frontera, caso del río Iro (ZEC, código:
ES6120025) y su afluente el arroyo Cuevas, y el río
Carrajolilla y su afluente el arroyo Ahogarratones, el
arroyo del Cercado, el río Salado de Conil (ZEC, código:
ES6120019), así como lechos de las lagunas susceptibles
de integrar el Dominio Público Hidráulico en aplicación
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su
desarrollo reglamentario (se integran los lechos de las
lagunas de Jeli, de Montellano, de La Paja, Campano, y
del Polvero). Se incluye, en consecuencia, en esta
subcategoría, la totalidad del Dominio Público Hidráulico
que resulte finalmente deslindado por la Administración
competente. De igual modo, tienen igual consideración de
suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica vinculada a la regulación del
dominio público hidráulico, los terrenos integrantes de las
zonas de servidumbre de cauces y lagunas establecidas
por la ley en garantía de la protección del dominio público
hidráulico.

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (SNUEP-LERNLP).
Se trata de un humedal formado en un área plana, con
poca profundidad, medio metro como máximo, y con
aguas temporales, según el volumen de lluvia. Además del
interés que tiene la fauna que se concentra en la laguna,
sobre todo aves, también es su vegetación lo que la
caracteriza. Forma parte de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.

d.

Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre (SNUEPLE-DPMT).
Se adscribe a esta subcategoría de especial protección
integral, la totalidad de los bienes integrantes del Dominio
Público Marítimo Terrestre de conformidad con la Ley de
Costas, incluidas las salinas.

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana
(SNUEP-LE-RNCE)
Se corresponde a las Lagunas de Jeli y de Montellano,
conforme a los apartados 10,11 y 12 del Anexo I de la Ley
2/ 1987, de 2 de abril de la Junta de Andalucía, de
declaración de doce (12) lagunas como reservas
integrales zoológicas en la provincia de Cádiz.

c.

•

c.

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos
trazados formuladas por el Nuevo Plan (SNUEP-LE-VP).
Se incluye la totalidad del Dominio Público de Vías
Pecuarias cuyo trazado transcurre por terrenos del suelo no
urbanizable, conforme a la red existente y propuesta de
trazados formuladas en este Plan, en congruencia con las
previsiones del Decreto autonómico 155/1998, de 21 de
julio ( Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía). Las vías pecuarias existentes en
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el término municipal de Chiclana de la Frontera cuyo
trazado se propone mantener se identifican en el Anexo de
Vías Pecuarias, asimismo los nuevos trazados alternativos
propuestos vienen expresados en este anexo. En el plano
de "Ordenación del Suelo No Urbanizable. Clasificación
del Suelo" se expresa el trazado resultante propuesto por
este Plan.

Sus concretas determinaciones se contienen en el Capítulo IV del
Título XIII de las Normas Urbanísticas.
•

Son las Áreas del Suelo No Urbanizable localizadas en Zonas
Inundables, de riesgo cierto, declaradas por la Administración
Hidráulica Andaluza. Se identifican como SNUEP-LE-ZI. Se
corresponde con las vegas de los ríos Iro y su afluente el arroyo
Cuevas, el río Carrajolilla y su afluente el arroyo Ahogarratones,
y el arroyo del Cercado, en las que por su propio carácter de
cauces de avenidas, presentan altos riesgos de inundación
declarados por la Administración en el Estudio Hidráulico para
la prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de
la Janda

Los trazados alternativos de las vías pecuarias propuestos
por este Plan General, hasta tanto se proceda a su
adquisición y efectiva afectación al dominio público vía
pecuario, tendrán transitoriamente la consideración de
Sistemas Generales Víapecuario en Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Planificación Urbanística (salvo
aquellos casos en los que tengan la consideración de
sistema general sin clasificación). Una vez acontecida la
adquisición y afectación al dominio público vía pecuario
tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica.
Complementariamente, hasta tanto se proceda a la
desafectación por la Administración competente de los
tramos de las vías pecuarias existentes que deben ser
sustituidos por los alternativos conforme a las previsiones
de este Plan, los terrenos de dichos tramos conservarán su
condición de vías pecuarias, y a efectos urbanísticos, se les
aplicará un régimen jurídico equivalente al establecido en
las Normas de este PGOU para los tramos de vías
pecuarias existentes que se proponen mantener.
•

Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico:
Áreas del Suelo No Urbanizable donde se localizan los
yacimientos arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural, o
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, o con expediente incoado para su declaración como
Bien de Interés Cultural o para su inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. Se identifican como
SNUEP-LE-YA.

Sus concretas determinaciones se contienen en el Capítulo IV del
Título XIII de las Normas Urbanísticas.

B.

-

PAI-01 TORRE BERMEJA
PAI-02 TORRE DEL PUERCO

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O/Y URBANÍSTICA.

El Suelo No Urbanizable perteneciente a la categoría de Especial
Protección por Planificación Territorial o/y Urbanística, coincide con
aquellos ámbitos a los que el Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz o/y el nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera
le reconocen especiales valores o interés específico de carácter
territorial, natural, ambiental paisajístico o histórico, y para los que se
pretende compatibilizar aprovechamientos socioeconómicos
tradicionales y no agresivos con su naturaleza y función, asegurando
en todo caso su mantenimiento y no transformación.
Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Protección Territorial
o/y Urbanística son:
•

Se trata de suelo de especial protección por su contenido
arqueológico, cuyo objetivo es la preservación del interés
público relacionado con el patrimonio histórico. Las zonas
arqueológicas integradas en esta categoría son:

Por presentar riesgos ciertos de inundabilidad declarados por el
planeamiento sectorial vinculado a legislación específica de
aguas.

Por ser paisajes rurales relevantes:
a.

Dehesa de Campano (SNUEP-PTU-DC).
Es una zona de dehesa con una relevante presencia de
pinares, que juegan el papel de transición entre los pinares
densos con las campiñas agrícolas del Sur de Chiclana. En
el ámbito, en el que se encuentra también la Laguna de
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Campano, juega -igualmente- un importante papel para
la avifauna, que encuentra en estos enclaves puntos de
anidada, posaderos y de alimentación. Por tanto, cuenta
con valores ambientales significativos y representa un
paisaje rural singular y, al tiempo, cuenta con valores
productivos. El objetivo planteado por el Plan es conservar
estas dehesas, así como su inserción en una matriz rural,
donde actúan como complemento de pastos y cultivos,
potenciando su funcionalidad ecológica, el valor
paisajístico. En todo caso, se consideran usos propios los
agrícolas y ganaderos, pretendiendo el plan su
mantenimiento y potenciación por no suponer su
transformación.
b.

d.

•

Las Navas de Chiclana (SNUEP-PTU-NCH).
Son espacios llanos con suelos profundos, adecuados
para la práctica de la agricultura extensiva, que se
diferencian bruscamente de los relieves colindantes,
conformando un típico paisaje agrícola, llano y
panorámico con alta visibilidad intrínseca, y media-baja
extrínseca. El objetivo del Plan es conservar estas llanuras,
potenciando su funcionalidad productiva y ecológica, así
como su valor paisajístico.

Por ser áreas naturales, con riesgos y restricción de usos:
Marismas Transformadas (SNUEP-PTU-MT).
Se corresponden con los suelos que son o han sido utilizadas
para la explotación acuícola, caracterizada por la roturación del
sustrato de la marisma, la apertura de extensos estanques y el
levantamiento de muros de material de préstamo sin vegetación,
conformando un paisaje abierto de gran visibilidad extrínseca e
intrínseca.

•

Por ser áreas de especiales valores arqueológicos y culturales:
Se corresponde con las zonas de interés arqueológico que se
localizan en Suelo No Urbanizable no declaradas, ni en proceso
de declaración, como Bien de Interés Cultural, ni inscritas ni en
proceso de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. Se identifican como SNUEP-PTU-IA, y una
descripción más pormenorizada se encuentra en la Memoria del
Catálogo, en el apartado concerniente al patrimonio
arqueológico.

Dehesas Interiores (SNUEP-PTU-DI).
Integra esta subcategoría los pastizales arbolados, con
aprovechamiento ganadero, dominado en general por
encinas y alcornoque, y que ha generado un medio de
gran biodiversidad cuya protección forma parte de la
política general de conservación de la naturaleza y de sus
recursos.

Cerros y Lomas (SNUEP-PTU-CL)
Integrada por los suelo de morfología dominada por
formas de pequeño radio, con vaguadas, colinas y cerros,
donde destacan los De la Cueva y Galván, que soportan
un mosaico de usos agrarios adaptados a la diversidad
fisiográfica. Debido a las importantes limitaciones que el
relieve impone a otros usos, representan el último reducto
donde se han mantenido las masas de alcornocal.

Dehesa de Pago del Humo y Claverán (SNUEP-PTUDPHyCL).
Esta zona se integra por las extensas llanuras y suaves
colinas dedicadas a los cultivos herbáceos de secano, con
alta visibilidad extrínseca e intrínseca, jalonadas con
masas de pinar y otras formaciones arbóreas y arbustivas
naturales. Tiene valores ambientales, de paisaje rural y
productivos. El objetivo planteado por el Plan es conservar
estas dehesas, así como su inserción en una matriz rural,
donde actúan como complemento de pastos y cultivos,
potenciando su funcionalidad ecológica y el valor
paisajístico.

c.

e.

Sus concretas determinaciones se contienen en el Capítulo V del
Título XIII de las Normas Urbanísticas.
•

Por protección de la corona del Parque Natural Bahía de Cádiz
y constituir reservas de terrenos para futuras funciones
territoriales de áreas de espacios libres de vocación
metropolitana. Se corresponde con aquellos terrenos cuya
transformación debe evitarse por constituir reservas de futuras
áreas libres conforme a las previsiones del Plan de Ordenación
del Territorio de la Bahía de Cádiz y que en la actualidad además
deben ser objeto de preservación por sus valores ambientales
intrínsecos y localizarse en la corona del Parque Natural Bahía
de Cádiz.
a.

Reserva Pinar de Veguete (SNUEP-PTU-PV).
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CATEGORIAS DEL SUELO NO
URBANIZABLE

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO BÁSICO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

memoria de ordenación

/

4
94

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

b.

Reserva de La Molinera (SNUEP-PTU-LM).

c.

Reserva de Majada de los Potros 2 (SNUEP-PTU-MP)

d.

Reserva de La Vega del Carrajolilla (SNUEP-PTU-VC).

Sus concretas determinaciones se contienen en el Capítulo VI del
Título XIII de las Normas Urbanísticas.

El presente Plan General no cuenta con disponibilidad para la
inclusión de estos terrenos en la red propuesta del sistema
general de espacios libres. No obstante garantiza su
preservación, sin perjuicio de que la Administración autonómica
pueda iniciar el procedimiento oportuno para su incorporación
al Patrimonio Público de Suelo con las finalidades previstas en el
artículo 73.2.c inciso final de la Ley 7/202 de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

D.

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

Se reconocen también en el Nuevo Plan General un conjunto de
Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable, para los que los
objetivos del Nuevo Plan son reservar y optimizar la función concreta
asignada a cada uno de ellos. Son los siguientes:
a.

Sistemas Generales de Servicios Infraestructurales:
•
•

C.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.

Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de
Carácter Natural o Rural aquellos ámbitos para los que el Nuevo Plan,
en función del modelo urbano-territorial adoptado, considera
necesario preservar su carácter rural ya sea porque existen valores
(actuales o potenciales) vinculados a las actividades agropecuarias, o
por contar con condiciones naturales que sin ser relevantes son
precisas para asegurar la sostenibilidad ambiental del término
municipal, y que al tiempo, resulta improcedente su transformación
teniendo en cuenta razones de racionalidad en el consumo de recursos
naturales y las condiciones estructurales del Municipio.
El Nuevo Plan General establece una sola subcategoría de Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural: la Campiña de Chiclana
(SNU-CNR-CCH), 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. Mayoritariamente cuenta con valores
agropecuarios potenciales, sean agrícolas, ganaderos, o cinegéticos, y
por ello deben seguir mantenimiento su carácter rural vinculado
específicamente a la actividad agropecuaria, considerándose
improcedente su transformación a fin de mantener un adecuado
equilibrio territorial en la distribución racional de usos del suelo
conforme a su naturaleza, además de considerarse ámbitos de difícil
integración territorial a los efectos de una eventual propuesta de
alteración de su destino natural.

•
•
b.

Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios Públicos.
•
•

c.

D-EQ-SS-9.1 y 9.2. Cementerio Mancomunado y su
ampliación.
D-EQ-SS-18. Estación de Radio de la Armada

Sistemas Generales de Espacios Libres.
•
•

d.

C-IB-SI-03. Nuevo depósitos de abastecimiento de agua
potable de Picapollos.
C-IB-SI-05. Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDARs) de El Torno.
C-IB-SI-07. Balsa de la Espartosa.
C-IB-SI-14. Complejo Medioambiental la Victoria.

D-EL-AR-01. Recinto Ferial.
D-EL-PM-02 Pinar de Lavaculos

Sistema General Vía Pecuario. Descansadero de Miralrío así
como aquellos otros trazados alternativos de vías pecuarias en
Suelo No Urbanizable identificados en los planos de ordenación,
que precisan ser adquiridos para conformar la nueva red
viapecuaria resultante de las propuestas de este Plan General.

Sus concretas determinaciones se contienen en el Capítulo VIII
del Título XIII de las Normas Urbanísticas.
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4.1.3. SOBRE LOS USOS Y LAS EDIFICACIONES EN EL
SUELO NO URBANIZABLE.
El Nuevo Plan, según su mayor o menor posibilidad de
implantación en el suelo no urbanizable, establece que los usos
pueden ser:
1.

Usos característicos: Entendidos como usos propios de los suelos
clasificados como no urbanizables, entendidos como la
utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética
o análoga la que se destinan todos los terrenos conforme a su
naturaleza, sin perjuicio de las limitaciones que para cada uso
concreto puedan establecerse en su regulación pormenorizada,
así como de la aplicación del resto de la normativa que le fuera
de aplicación, y de obtener, en su caso, las licencias o
autorizaciones que para su desarrollo sean pertinentes. El Nuevo
Plan considera usos característicos del Suelo No Urbanizable de
Chiclana de la Frontera los que engloben actividades ordinarias
de producción agropecuaria, entendiendo por tales, las
directamente relacionadas con la explotación de los recursos
vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies
animales. Se incluyen:

explotación no incide en el paisaje, ni en la ordenación
parcelaria.
g.

La caza, la pesca y las actividades cinegéticas.

h.

Las repoblaciones forestales que cuenten autorización
ambiental.

i.

Las actividades relacionadas con la acuicultura

También se incluyen los actos de implantación de instalaciones o
construcciones desmontables y reformas menores o parciales de
edificaciones permanentes existentes, todos ellos vinculados a las
actividades de utilización y explotación de los usos ordinarios del
Suelo No Urbanizable, así como los usos agropecuarios cuando
precisen construcción de edificación o instalaciones no
desmontables, tales como:
a.

Los relativos a instalaciones desmontables para la mejora
del cultivo o de la producción agropecuaria, que no
impliquen movimiento de tierras, tales como invernaderos
o explotaciones bajo plástico.

a.

La actividad de agricultura extensiva a la intemperie en
secano o regadío.

b.

Los vallados realizados exclusivamente con setos o malla y
soportes metálicos.

b.

Las actividades agrícolas intensivas, como huertas,
plantaciones de frutales en regadío, y viveros a la
intemperie dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.

c.

La reposición de muros previamente existentes.

d.

La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes
vinculadas a la explotación agropecuaria que no afecten a
los elementos estructurales o de fachada o cubierta, así
como la reposición de sus elementos de carpintería o de
cubierta y acabados exteriores.

e.

Actividades ganaderas en régimen estabulado.

f.

Los usos agropecuarios vinculados a la agricultura
intensiva cuando incluyan edificaciones anexas. Asimismo
los usos agropecuarios que precisan la implantación de
nuevos sistemas de riego que supongan la construcción de
balsas, depósitos u otras formas de almacenamiento de
agua.

g.

Las actividades de defensa y mantenimiento del medio
rural y sus especies.

c.

Los cultivos experimentales o especiales, la horticultura y
floricultura a la intemperie o bajo invernadero.

d.

Las actividades relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.

e.

Las actividades forestales, vinculadas al mantenimiento y
regeneración de los ecosistemas actuales y a la
explotación controlada de los recursos forestales arbóreos
y arbustivos.

f.

Las actividades ganaderas en régimen libre, vinculadas a
la explotación del suelo, con ganado sin estabular o en
estabulación semipermanente, pero que en ningún caso
suponen peligro de vertidos concentrados, y el régimen de
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2.

Usos susceptibles de implantación previa declaración de Interés
Público: Son aquellos que siendo compatibles con el medio rural
implican un aprovechamiento urbanístico del suelo consistente
en la realización de actos de nueva edificación o implantación
de instalaciones no desmontables, y que precisan de una
declaración de Interés Público específica para legitimar su
ejecución conforme al procedimiento y condiciones establecidos
en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y este Plan. Según su finalidad, con
carácter enunciativo y no limitativo, en el Nuevo Plan se
distinguen los siguientes:
a.

b.

c.

d.

Los usos agropecuarios cuando precisen construcción de
edificación o instalaciones no desmontables, tales como:
actividades ganaderas en régimen estabulado; usos
agropecuarios vinculados a la agricultura intensiva con
invernaderos o explotaciones bajo plástico, viveros o usos
agropecuarios que precisan la implantación de nuevos
sistemas de riego que supongan la construcción de balsas,
depósitos u otras formas de almacenamiento de agua; y
las actividades de defensa y mantenimiento del medio
rural y sus especies.
Los usos de extracción o la explotación de materiales y la
primera transformación, sobre el terreno y al descubierto
de las materias extraidas. En ningún caso se permite su
ubicación en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección.
Las actividades de depósito de materiales y residuos, el
almacenamiento de maquinaria y el estacionamiento de
vehículos al aire libre, tales como: las actividades de
depósito y desguace de vehículos de motor o de
electrodomésticos; el almacenamiento de maquinaria
para obras civiles y de infraestructuras, donde se incluyen
también la actividad de almacenamiento de maquinaria
con destino a labores agrícolas como negocio
independiente de la explotación agraria; y el
estacionamiento provisional de vehículos destinados al
transporte de mercancías.
Los usos de infraestructuras y servicios públicos que deban
transcurrir o implantarse en Suelo No Urbanizable. Son las
actividades necesarias, conforme en todo caso a la
legislación sectorial aplicable por razón de la materia,
para el establecimiento, el funcionamiento, la
conservación o el mantenimiento y la mejora de

infraestructuras o servicios
autonómicos o locales.

públicos,

estatales,

e.

Los usos de equipamientos vinculados al medio natural,
consistentes en actividades destinadas a dotar a la
población de esparcimiento y recreo al aire libre, así como
aquellos servicios de interés público de carácter asistencial
con especiales requerimientos de ubicación o de carácter
educativo o científico ligadas al medio natural.

f.

Los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la
población y el alojamiento rural.

g.

Los usos de actividades industriales que deban implantarse
en el medio rural. En este caso se encuentran las industrial
que siendo conformes con el modelo territorial son
incompatibles o de difícil implantación en el medio urbano
por desarrollar una actividad fabril considerada como
peligrosa o insalubre, lo cual conlleva la obligatoriedad de
ubicarse retirada de los núcleos de población y de los
lugares y actividades que produzcan la estancia
continuada o masiva de personas. Y también las
consideradas grandes industrias por demandar una gran
superficie de suelo que tiene difícil o imposible
implantación en el suelo urbano o urbanizable.

h.

Los usos de aprovechamiento para su comercialización y
explotación de la energía solar o eólica, incluyendo las
infraestructuras de transporte y transformación que
resulten necesarias para la incorporación de la energía
producida al sistema eléctrico.

i.

Y aquellos otros usos declarados de interés público o
social que deban implantarse de forma inexorable en
suelo no urbanizable. Se incluyen en este supuesto: los
usos de interés público o social cuya localización expresa
e implantación necesaria exijan los planes territoriales,
usos de interés público o social que resulten incluidos en
un Proyecto de Interés Autonómico, y los usos de interés
público o social que el Ayuntamiento declare de
inexorable y urgente implantación en suelo no urbanizable
por ausencia de terrenos aptos para ellos en Suelo Urbano
o Suelo Urbanizable.

Para la implantación de los usos susceptibles de autorización, y
en función de la actividad concreta, será condición necesaria la
justificación de que la actividad debe desarrollarse fuera de las áreas
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urbanas y, en su caso, la formulación de una evaluación ambiental o
de la figura que corresponda en virtud de la legislación ambiental
según la actividad a realizar. En cualquier caso, el Nuevo Plan
establece que el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera puede
denegar la autorización de implantación de dichos usos, o imponer
condiciones especiales a su realización, cuando consideren que los
mismos pudieran alterar negativamente la estructura territorial prevista
en el Nuevo Plan General o los valores naturales, ambientales o
paisajísticos existentes en el término municipal. En todos los casos se
establece que aquellas actividades que se autoricen deben incluir
medidas de reposición y compensación que garanticen que dicha
actividad asume en su totalidad los costes ambientales que le
correspondan.
Las condiciones particulares de los distintos usos y las
edificaciones susceptibles de implantación en el las distintas
subcategorías del Suelo No Urbanizable, previa declaración de Interés
Público, se pormenorizan en el Capítulo III del Título XIII de las Normas
Urbanísticas.

4.1.4. LAS DETERMINACIONES DEL NUEVO PLAN PARA
PREVENIR PARCELACIONES URBANÍSTICAS Y LA
FORMACIÓN DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN.
Desde el Nuevo Plan se establece que la unidad mínima de
cultivo del régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas,
fraccionamientos, segregaciones o divisiones que a su amparo
pudieran hacerse, no son equiparables a la unidad rústica apta para la
edificación que se señala para cada subcategoría del Suelo No
Urbanizable. A tal fin, se considera unidad rústica apta para la
edificación la superficie de suelo, perteneciente a la clase de Suelo No
Urbanizable, de dimensiones y características mínimas determinadas
por el Nuevo Plan General para cada subcategoría, y que queda
vinculada, a todos los efectos, a la edificación, construcción o
instalación permitida, conforme, en todo caso, a la legislación
administrativa reguladora de la actividad a que se vaya a destinar la
edificación, construcción o instalación.
Igualmente se establece que en las transferencias de propiedad,
divisiones y segregaciones de terrenos clasificados como Suelo No
Urbanizable, no se podrán realizar fraccionamientos en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria o en otra aplicable, para la
consecución de sus correspondientes fines. Con independencia de las
unidades mínimas de cultivo establecidas por la legislación sectorial
agraria, cuando sobre un espacio agrario existiese un plan del

Ministerio o de la Consejería competente en materia de medio rural y
agricultura sobre mejora de la explotación, el régimen jurídico de la
propiedad, las unidades indivisibles, los requisitos y demás
condiciones, serán, en todo caso, las que en tales planes y en sus
documentos públicos se exijan, siempre que sean más restrictivas que
las propuestas por el Nuevo Plan. De conformidad con lo anterior, las
parcelas mínimas edificables y el concepto de asentamiento o núcleo
de población, en el régimen urbanístico del Suelo No Urbanizable no
son necesariamente coincidentes con la eventual división rústica propia
de las unidades mínimas de cultivo. En todo caso, las dimensiones de
las unidades mínimas de cultivo de la legislación agraria deberán ser
respetadas como mínimas indivisibles para sus fines agrarios que les
son propios, y a sus meros efectos registrables y civiles en las
transferencias de propiedad.
El Nuevo Plan considera, a cualquier efecto, como parcelación
urbanística toda división simultánea o sucesiva de unidades rústicas
aptas para la edificación en suelo no urbanizable, cuando cada uno
de los lotes o las fincas a que dé lugar constituyan unidades rústicas
aptas para la edificación y dispongan o vayan a disponer de
infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para las actividades
propias del suelo no urbanizable o, en todo caso, de carácter
específicamente urbano. La consideración de la existencia de una
parcelación urbanística llevará aparejada la denegación de la licencia
municipal que pudiera solicitarse, así como la paralización inmediata
de las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado, sin
perjuicio de las sanciones a que dé origen. En las parcelaciones
urbanísticas irregulares que se emplacen en suelo no urbanizable, se
aplicarán cuantos procedimientos de restauración de la legalidad
urbanística infringida resulten pertinentes, así como las medidas de
disciplina urbanística que pudieran proceder.
Para el Plan, existe riesgo de formación de nuevo núcleo de
población desde que sobre una unidad o unidades rústicas aptas para
la edificación se pretenda ejecutar acto o actos edificatorios cuya
realización, teniendo en cuenta, en su caso, la edificación ya existente
en la o las unidades rústicas colindantes, daría lugar a la existencia de
más de dos edificaciones con destino residencial y la consecuente
demanda potencial de los servicios o infraestructuras colectivas
innecesarias para la actividad de explotación rústica, o se considere de
carácter específicamente urbano. También se considerará que existe
riesgo de formación de núcleo de población cuando se presuma
alguna de las condiciones establecidas en el artículo 13.1.6 de las
Normas Urbanísticas.
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De otra parte, señalar que con la propuesta de reordenación
integral del territorio que se realiza con ocasión de este PGOU, el
mismo no reconoce la presencia de asentamientos en terrenos
clasificados por este Plan como Suelo No Urbanizable, quiere ello
decir, que las edificaciones existentes a su entrada en vigor localizadas
en terrenos con dicha clasificación, se consideraran edificaciones
aisladas en Suelo No Urbanizable a los efectos del artículo 3.1.A) del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, de modo que:
a.

Si cuentan con licencia urbanística o certificación acreditativa, en
el supuesto de edificaciones terminadas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 19/1975, se podrá conceder licencia
de ocupación o utilización si mantiene el uso originario, o en el
supuesto de cambio de uso, este resulta compatible con el
presente Plan en función de la categoría de suelo atribuida.

b.

Si no cuentan con licencia urbanística, deberán ser objeto de
expediente de legalización, de conformidad con lo regulado en
el artículo 6.2 del Decreto 2/2012 de 10 de enero.

medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido con anterioridad al
establecimiento del régimen de protección especial o la
imposición de cualquier otra de las limitaciones descritas.
3º.

Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus
condiciones, y no se encuentran en ninguna de las situaciones
descritas en los apartados anteriores, la Administración deberá
adoptar medidas de protección de la legalidad y
restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el
artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

De otra parte, el régimen aplicable a las edificaciones aisladas
en Suelo No Urbanizable no conformes con la ordenación del presente
Plan, en función de su situación jurídica, será el siguiente:
1º.

Si fueron construidas con licencia urbanística conforme a la
ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la
licencia urbanística, se considerarán en situación legal de fuera
de ordenación ajustándose a las previsiones del artículo 7 del
Decreto 2/2012 de 10 de enero.

2º.

Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus
condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el
artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se procederá
el reconocimiento de la situación de asimilado al de fuera de
ordenación previsto en el artículo 8 del Decreto 2/2012 de 10
de enero. No obstante, si las edificaciones aisladas en suelo no
urbanizable de este supuesto, se encuentran localizadas en Suelo
No Urbanizable de especial protección por legislación
específica, territorial o urbanística, en Zona de Influencia del
Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales o tecnológicos o de otra procedencia, solo será
aplicable el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera
de ordenación si se hubiere agotado el plazo para adoptar
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4.2.

EL SUELO URBANIZABLE.

La conformación de la ciudad es una función pública que se
ejerce por la comunidad a través de la Administración a quien
corresponde en exclusiva la toma de decisiones. Por ello, 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. 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, el planeamiento general debe
adoptar las decisiones en materia de clasificación del Suelo
Urbanizable, en sus diversas categorías, amparado en los siguientes
fundamentos generales:
•

Confirmación en los estudios ambientales efectuados de su
aptitud inicial para ser objeto de transformación urbanística.

•

Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de
la estructura general propuesta por el Nuevo Plan. En especial,
logrando la máxima coherencia del crecimiento con la estructura
general que definen los Sistemas Generales que se proponen.

•

Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad
ya consolidada, completando los bordes del continuo edificado,
con el propósito de conseguir la máxima articulación con las
áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se
sigue la directriz establecida en la LOUA de ubicar el desarrollo
urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando
su innecesaria dispersión.

•

Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes
infraestructurales existentes y previstas para la prestación de los
servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento y
evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y
comunicaciones de todo tipo.

•

Coherencia con la estrategia de ordenación territorial prevista
por el Plan de Ordenación el Territorio de la Bahía de Cádiz.

•

Establecimiento de una lógica de crecimiento y consumo de
suelo urbanizado de conformidad con los criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

•

Exclusión del Suelo Urbanizable de terrenos que deben
preservarse del proceso de urbanización: ya sea por ser

colindantes con el dominio público natural y resulten precisos
para asegurar su integridad, o por concurrir en ellos valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o que por razón de
la ordenación territorial merezcan ser tutelados, o bien, en los
que hagan presentes riesgos naturales o derivados de
actividades, así como, aquellos otros localizados en las
inmediaciones de infraestructuras cuya funcionalidad deba ser
asegurada.

4.2.1. LOS
CRITERIOS
ADOPTADOS
PARA
LA
CLASIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SUELO
URBANIZABLE.
Pero, además de estos fundamentos generales enunciados, el
Nuevo Plan General plantea el criterio de considerar los distintos
ámbitos del Suelo Urbanizable propuesto como intervenciones
estratégicas de cara a constituir nuevas centralidades en el extenso
territorio de lo urbano de Chiclana, así como con una clara vocación
reparadora de la suburbanización irregular existente, y ello basado en
una serie de criterios reguladores que se expone a continuación,
inspirados en la aplicación de las directrices que derivan de la
legislación urbanística y la planificación territorial:

A.

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.

Según se regula en el artículo 9 de la LOUA y se determina en
la normativa del POTA la localización de los ámbitos de crecimiento
urbano se ha de vincular con la "extensión en continuidad de las
estructuras urbanas" existentes, evitando con ello su innecesaria
dispersión. No obstante, en el caso de Chiclana de la Frontera, una
afirmación de estas características, precisa de una importante
matización. La realidad del territorio chiclanero se caracteriza por la
existencia de un volumen significativo de asentamientos diseminados,
de origen irregular, cuyo reconocimiento implica la "inducción" de un
cierto modelo de ciudad, condicionando la ordenación del crecimiento
urbano a plantear que no sólo debe asegurar su continuidad con el
suelo urbano reglado, con la ciudad formal, sino que, al tiempo, debe
aportar argumentos de cohesión espacial que permitan una correcta
integración en la malla urbana de esa ciudad informal configurada por
la acumulación aleatoria, dispersa, y azarosa de núcleos de población
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pseudourbanos que han ido surgiendo en el suelo no urbanizable. El
reconocimiento de estos asentamientos residenciales irregulares
supone su consideración como "desarrollos urbanísticos de facto" y, en
aplicación del apartado A)d) del artículo 9 de la LOUA, el Plan General
debe asegurar su integración con la ciudad ya consolidada, mejorando
y completando su ordenación estructural.
En virtud de estas circunstancias, la aplicación del principio de
continuidad en la ordenación del crecimiento urbano tiene, en este
caso, una doble finalidad: por un lado, debe fundamentarse en la
prolongación de la estructura urbana existente y, por otro, debe
promover y facilitar la reversión de la dispersión irregular a que ha sido
sometido el territorio del término municipal.
El suelo soporte del crecimiento urbano es un "espacio de
intermediación" entre dos realidades territoriales que han avanzar
inexorablemente hacia su integración racional para configurar un
modelo de ciudad dotado de orden, estructura y sentido común y, por
consiguiente, debe asegurar una sutura urbanística eficaz entre la
ciudad consolidada y la pseudociudad invasiva, en términos de
eficiencia infraestructural, equilibrio funcional, adecuada cobertura
dotacional y calidad ambiental. Ello no significa que pierda su
condición ortodoxa de "ensanche o extensión del suelo urbano" pero,
complementariamente, en aplicación de principios de lógica territorial,
ha de asumir una dimensión reparadora o paliativa de las
disfuncionalidades territoriales que se han producido en Chiclana de
La Frontera en las últimas décadas.
En definitiva, el objetivo del Nuevo Plan General en relación con
el crecimiento urbano, como ya se explicitó en el Avance, es cubrir las
necesidades previsibles en respuesta a las potencialidades y
solicitaciones que presenta la ciudad a medio plazo pero, al tiempo y
como no puede ser de otra manera, coadyuvar a solucionar los déficits
y sintomatología carencial consustanciales a los procesos de
ocupación irregular que se han producido a lo largo de muchos años.

B.

UNA DENSIDAD INTELIGENTE PARA GARANTIZAR LA
PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS AMBIENTALMENTE
RELEVANTES: EL VACÍO GEOGRÁFICO COMO SOPORTE
ARGUMENTATIVO DEL MODELO DE CRECIMIENTO
PROPUESTO.

La condición que singulariza la caracterización del soporte
territorial identificado para contener el crecimiento urbano previsto en
el Nuevo Plan de Chiclana de la Frontera, es la presencia de
importantes masas forestales y áreas ambientalmente relevantes.
La incuestionable preservación de estas áreas puede conducir a
la adopción de posiciones que defiendan que "siempre" será preferible
promover menos consumo de suelo urbanizable atribuyéndole mayor
densidad y mantener la condición de suelo rústico en el ámbito
territorial a preservar. Sin embargo, estas actitudes no suelen reparar
en la dinámica de progresiva marginalidad que puede afectar a un
suelo que se encuentra, no pocas veces, en situación agonizante ante
la presión del espacio urbano- por su inmediatez a éste o por su
condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por lo que está
totalmente condenado al abandono primero y a la fagocitaciónespontánea, marginal e irregular- por el espacio urbano después.
De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de
calidad si el entorno territorial se constituye en campo abonado para
el florecimiento de todo tipo de construcciones residenciales,
infraestructuras y actividades productivas pseudourbanas sin control.
Esta solución, que puede ser válida en determinadas circunstancias, no
debe constituirse en una "fórmula mágica" que garantiza la obtención
del modelo de ciudad compacta. Presenta problemas que,
seguramente, radican en la adopción de criterios exclusivamente
"cuantitativos" para la valoración de la compacidad del modelo,
obviando aspectos "cualitativos" tan determinantes como la manera de
ocupar el territorio (y no sólo cuanto se ocupa), la proporcionalidad
existente entre el espacio edificado y el espacio libre o la calidad
ambiental y paisajística del modelo urbano resultante.
Para apoyar esta aseveración vamos a transcribir una reflexión
del socioecólogo catalán Ramón Folch, uno de los estandartes del
proyecto sostenibilista de la ciudad contemporánea:
Planificar debe convertirse en un acto proyectivo territorial
transido de prudencia. Se trata de meterse en la matriz en lugar
de ignorarla. Es una actitud más humilde y más sensata, y
justamente por ello más creativa. Pero no necesariamente
compartida. Así, hay algunas personas que equiparan respeto
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con intangibilidad completa y preferirían contraponer a cualquier
opción transformadora el cese de este tipo de actuaciones sobre
el territorio. Así se podría defender que ante la elevada densidad
demográfica de determinados ámbitos los escasos espacios
libres existentes se destinen a seguir siendo lo que eran. Sin
embargo ello topa con dos graves inconvenientes. En primer
lugar que este espacio libre ya no es lo que era porque su
productividad agrológica ha ido cambiando al ritmo de las
mutaciones socioeconómicas. En segundo lugar que la dinámica
urbana tiene otras expectativas porque precisa de suelo
urbanizable a la vista de sus legítimas opciones sociales. La más
que lógica y defendible permanencia del escaso espacio libre,
pues, cede ante otras emergencias.
Pero ceder no equivale a rendirse incondicionalmente. Hay
valores a proteger en este espacio libre. Construirlo mediante
edificación únicamente donde y como resulte conveniente y
también mediante la reorganización paisajística del resto, se
revela como una opción territorial avanzada e inteligente acorde
con una visión sistémica de las cosas.
Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que
combinen la incorporación de los suelos a preservar- garantizando su
destino urbanístico 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 tienen que, forzosamente, ser más insostenibles
que otros que garanticen el mismo techo residencial en un volumen de
suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada combinación
de bajas densidades brutas con modelos de ordenación que
promuevan una elevada concentración de la edificación (altas
densidades netas) al objeto de liberar una importante cantidad de
suelo con destino a espacio libre, da lugar a modelos de ciudad
ambientalmente
equilibrados
al
tiempo
que
recupera,
reinterpretándolos, los principios de continuidad, articulación,
permeabilidad, proximidad funcional y cohesión social que son los que
realmente definen y categorizan una ciudad dotada de la dosis
demandadas de compacidad.
Seguramente el volumen de "espacio no edificado" que se
obtiene en ambas soluciones (mantenimiento del espacio a preservar
como Suelo No Urbanizable o promover su incorporación al Suelo
Urbanizable con la calificación de sistema de espacios libres de
dominio y uso público) sea similar. Sin embargo, existe un matiz
diferenciador de enorme repercusión en la cualificación ambiental y
paisajística del modelo urbano resultante: en la segunda de las

opciones expuestas- la que fomenta el establecimiento de una
densidad inteligente- la consolidación como espacio libre del suelo a
preservar pasa por su integración en el proceso urbanizador. Estamos
ante el caso de una "preservación activa" al entender que si el espacio
que se pretende mantener libre se segrega de la urbanización,
manteniendo su condición de Suelo No Urbanizable, se convierte
rápidamente en marginal.
Ello conduce indefectiblemente a incorporar, con carácter
protagonista, el sistema ambiental en el proyecto de ciudad como
elemento que da forma, legibilidad y comprensibilidad al territorio. El
sistema ambiental constituye la raíz etimológica del territorio. El vacío
fija la forma del lugar y permite desvelar "el paisaje oculto" esa especie
de "síntesis entre geografía y antropología" en la que se sustenta la
identidad del territorio. El espacio libre es el espacio lleno de espacio,
o sea, el espacio propiamente dicho. El espacio libre viene a ser la
matriz aflorante. Utilizando el símil de un texto impreso sobre una
página blanca, el espacio libre es el fondo blanco que, en definitiva,
es lo que permite ver el negro de las letras (el espacio edificado).

C.

APOSTAR POR UN MODELO DE CIUDAD COMPACTA
"AMBIENTALMENTE CUALIFICADA."

Las argumentaciones expuestas en el apartado anterior
conducen a una interpretación "matizada" del concepto de
compacidad urbana que supere la aceptación acrítica de que sólo está
dotado de tal condición aquel modelo urbano que se sustenta en la
adopción de altas densidades que garantizan la cercanía física de la
edificación.
Sin embargo, la compacidad no está asegurada,
exclusivamente, por la mera continuidad de la edificación. Tiene más
que ver con el discernimiento de la "distancia justa" a través de la
instrumentación de una prudente estrategia de ocupación del territorio
por la edificación, con la continuidad del sentido de lo urbano que
aporta una sabia utilización de los elementos de urbanización
adecuados y con la capacidad de apropiación y entendimiento del
espacio resultante por parte de los habitantes permanentes o los
usuarios ocasionales.
En base a esta argumentación un hiato ambiental, un vacío
natural, un área que se incorpora al proceso urbanizador manteniendo
íntegros sus valores forestales puede ser un elemento que aporta
mucha más carga de significado al espacio urbano que el resultante
del simple encadenamiento de edificación y viario, en el que se inserta
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ocasionalmente algún espacio abierto, característico de la ciudad de
la alta densidad que utiliza como únicos recursos compositivos la calle,
la edificación alineada a vial y la manzana como elemento
conformador de la trama resultante.

•

Por ello, para promover la compacidad urbana en Chiclana de
La Frontera es mucho más eficaz incidir en:
•

La diversificación funcional de los nuevos crecimientos evitando
monofuncionalismos (sean de carácter residencial o turístico).

•

Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas que
equilibren el peso específico del área central de la ciudad.

•

Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los
ciudadanos de la periferia mitigando los desequilibrios
territoriales existentes. Para ello, la principal apuesta del Plan se
centra en la definición de una serie de itinerarios cívicos y de
accesibilidad que se infiltran en la periferia suburbana para
aporta los nutrientes urbanísticos imprescindibles que alimenten
y cualifiquen estos ámbitos.

•

Revertir el protagonismo de la vivienda unifamiliar que, además
de despersonalizar el espacio urbano resultante y fomentar la
dispersión, encuentra en el automóvil privado un aliado leal e
insustituible. Las nuevas áreas de centralidad previstas en el
presente Plan deben contener un volumen significativo de
vivienda protegida no solamente para garantizar la cobertura de
los déficits proyectados por las zonas suburbanizadas (cuya
ordenación pormenorizada difícilmente podrá contemplar esta
tipología residencial en los porcentajes legalmente establecidos)
sino para promover la textura tipológica como argumento de
ordenación que singulariza el espacio urbano resultante,
otorgando a la periferia una red de puntos neurálgicos de
referencia dotados de espacios públicos significativos que
redunden en revertir la ilegibilidad y anonimato que preside la
escena urbana de este ámbito territorial.

•

Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización para los
espacios libres ajustados a las condiciones paisajísticas, edáficas
y de vegetación autóctona de la zona.

•

Promover el mantenimiento de áreas forestales preexistentes
integrándolas en el proceso urbanizador a partir de un empleo
inteligente de la densidad urbana propuesta.

Desarrollar modelos urbanos incentivadores del transporte
público y de los desplazamientos a pie o en bicicleta como un
argumento que, además incidir en la reducción de los consumos
energéticos, favorece la capacidad de apropiación de la ciudad
por parte de sus habitantes. Como ya hemos comentado en la
descripción del modelo urbano-territorial, esta directriz de
ordenación descansa, fundamentalmente, en la definición de un
"red básica de distribución intermodal" con protagonismo de
modos no motorizados y transporte público y en la identificación
de una serie de Equipamientos para la Movilidad Sostenible,
equilibradamente distribuidos en la estructura urbana, que van a
facilitar la transferencia modal, reduciendo ostensiblemente el
liderazgo que hoy tiene el automóvil privado en los
desplazamientos de largo recorrido en el interior de la ciudad.

Con ello se estarán 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.

D.

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 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 acumulativa 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. En la ciudad la suma de partes
nunca constituye un todo armónico y coherente del que emerja una
nueva cualidad, una condición urbana de nuevo cuño, distinta a la de
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cada una de sus partes pero genéticamente constituida por los códigos
parciales que cada una de ellas le aporta.

c.

Diseñar una estrategia selectiva de localización de
equipamientos vinculada al trazado de los principales ejes viarios
y a la ubicación de las piezas más significativas del sistema
espacios libres. Con ello, además de asegurar la dignificación
posicional de las dotaciones se refuerza la legibilidad y
comprensibilidad del espacio urbano resultante. Este objetivo
trabaja a dos escalas. A la general de la ciudad apostando por
la redistribución espacial de la oferta de equipamientos de
Rango Ciudad existente en la misma, incorporando una nueva
categoría que hemos denominado "Equipamientos para la
Movilidad Sostenible" concebidos como piezas que, además de
proporcionar máxima eficacia en la transferencia modal hacia el
transporte colectivo, se constituyan en puntos de concentración
dotacional y de servicios terciarios. A escala local o de barrio
mediante la definición de una red de ejes cívicos primarios en la
periferia (Fuente Amarga, Camino del Molino Viejo y Avenida del
Marquesado, principalmente) al objeto de que, en aplicación del
principio de dotación cruzada, contribuyan a mejorar los
estándares de calidad urbana de los asentamientos irregulares
adyacentes.

d.

Proponer una red de áreas de centralidad y densificación urbana
con la finalidad de revertir el carácter cautivo, respecto del área
central de la ciudad, de la periferia de Chiclana.

Cuatro han sido las cuestiones sobre las que la ordenación
propuesta por el Nuevo Plan General ha incidido con mayor énfasis
para conseguir una estructura urbana capaz de garantizar su correcta
relación con la ciudad consolidada, estableciendo, al tiempo, las
pautas de colonización territorial lógicas para, preservando las áreas
ambientalmente relevantes, lograr una adecuada permeabilidad y
articulación interzonal que posibilite la integración en la malla urbana
de los asentamientos irregulares existentes que han quedado
incorporados en el modelo de ciudad:
a.

b.

Desarrollar una red viaria óptimamente conectada a los
principales distribuidores primarios de la estructura urbana con
la finalidad de configurar una red de polígonos urbanos de
"movilidad eficiente" que facilite la incorporación de medidas de
pacificación del tráfico rodado en el interior de los sectores
apostando por el predominio de los modos no motorizados y el
protagonismo del peatón. En este sentido resulta vital la nueva
conceptualización, en aplicación de principios de movilidad
sostenible, que ha presidido la jerarquización de la red viaria
estructural, con la incorporación estelar de la red básica de
distribución intermodal, constituida por una serie de ejes cívicos
en los que se concentran los esfuerzos para promover el
reequilibrio funcional y la legibilidad del espacio urbano de la
periferia. Con ello se ha pretendido contextualizar "movilidad y
planeamiento" como axiomas básicos para la construcción de
ciudad, proporcionando una nueva lectura territorial de la que
emerja la visualización de Proyectos Urbanos de condición
estratégica donde sea factible desarrollar nuevos modelos
concebidos desde la retroalimentación entre "movilidad,
centralidad, vivienda y espacio público".
Conformar una red ambiental continua y accesible que revierta
la condición de ínsula ambiental que, en la actualidad,
presentan las masas forestales y áreas naturales relevantes que
han quedado incorporadas en el modelo de ciudad como
Sistemas Generales de Espacios Libres. Se trata, en definitiva, de
diseñar un sistema de secuencias ambientales y corredores
verdes que permitan reconstruir las relaciones entre la ciudad, el
cinturón verde periurbano y el suelo no urbanizable, las cuales
han de actuar como soporte básico para la introducción de una
red de ciclovías que se infiltren capilarmente en la estructura
urbana y se prolonguen hacia el territorio rustico a través de la
red de vías pecuarias y caminos rurales.

Esta red estará constituida por dos tipos de ámbitos:
•

Los localizados selectivamente dentro de las zonas
suburbanizadas, cuya posición de vincula al trazado de los
principales itinerarios cívicos y de accesibilidad que
conforman la red básica estructural de carácter intermodal
(Camino del Molino Viejo, Carretera de Fuente Amarga y
Avenida del Marquesado). En este caso, nos encontramos
con una serie de vacíos territoriales de considerable escala
cuya vocación principal ha de ser la "reparación" de las
carencias y disfuncionalidades existentes en el conjunto de
asentamientos irregulares que han aflorado en la periferia
de Chiclana de la Frontera. Son los escenarios donde se
ejemplifica con mayor claridad esa doble condición de la
"compacidad" que caracteriza el crecimiento urbano
propuesto, a la que nos hemos referido con anterioridad.
Junto al ensanche ortodoxo que promueve la extensión en
continuidad de la ciudad existente (ensanches de Camino
de Borreguitos, La Pedrera y Carboneros-San Jaime) nos
encontramos con estos hiatos que ha ido definiendo la
ocupación irregular, fragmentos territoriales donde
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procurar un ejercicio de sutura, de "coagulación urbana",
que contenga la difusión de la baja densidad. He aquí la
doble condición del principio de compacidad urbana:
"compacidad por extensión continua de la ciudad formal"
y "compacidad por coagulación selectiva de la ciudad
suburbana".
La ordenación de estos vacíos ha de centrarse en aportar
espacios que proporcionen sentido y legibilidad a un
territorio difuso y anónimo. Por ello, se entiende
imprescindible que su ordenación urbanística (dentro de
patrones que promuevan una densificación equilibrada en
relación con los espacios adyacentes, empleando
parámetros entorno a las 25 viviendas/hectárea)
administre con solvencia la incorporación de funciones no
residenciales,
dotaciones
de
Rango
Ciudad,
Equipamientos de proximidad y vivienda protegida- en
proporción importante-, integrándolas en un espacio
urbano presidido por el protagonismo del espacio público
como lugar de atracción, convivencia y relación
ciudadana.

•

y servicios terciarios de proximidad junto a un porcentaje
significativo, también, de vivienda protegida.
Esta estrategia conjunta y combinada de identificación de
"puntos fuertes" y "ejes de articulación" en la periferia de Chiclana,
permite construir una malla territorial equilibrada y relacionada con la
red ambiental, depositaría de funciones, usos y actividades sobre las
que gravita el reequilibrio funcional y la revitalización del tejido urbano
de las zonas suburbanizadas. La densidad de esta malla procura que
cualquier punto de la periferia no se encuentre distanciado de un área
de centralidad urbana más de 500-1.000 metros, facilitando la
concreción territorial del principio de proximidad funcional como
complemento imprescindible para el desarrollo de políticas de
movilidad sostenible.

E.

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.

Con ello, además de mitigar el monofuncionalismo actual,
se fomenta la "residencialización permanente" de una
periferia condicionada por la dimensión turística del
municipio que produce estacionalidad en el uso de este
espacio, lo cual agrava aún más, si cabe, la
instrumentación de políticas urbanas eficaces en materia
de movilidad sostenible. Es decir, a los problemas
derivados de la baja densidad se le añaden los relativos a
su escasa ocupación temporal. Con estas medidas
paliativas se impulsa la conformación de una ciudad más
humana donde, además de funciones urbanas, se integre
población de diferentes niveles de renta y franjas de edad.
Como dice Jaime Lerner "cuanto mayor es la mezcla, más
humana es la ciudad y, por tanto, más sostenible".

El efecto combinado de las densidades residenciales
establecidas en los nodos de centralidad (25 viviendas/hectárea) junto
con el empleo preferente de tipologías colectivas para la
materialización de la 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- dada la
importante proporción de espacios libres a contemplar- y abierto a
experimentaciones que enriquezcan la imagen urbana resultante
contrarrestando la clásica homogeneización y monotonía escénica que
presentan los espacios periféricos de última generación en Chiclana de
la Frontera.

Los que provienen, en su mayor parte, de la redelimitación
de antiguos sectores de suelo urbanizable propuestos por
el Plan General anulado, que presentaban un alto nivel de
consolidación edificatoria. Constituyen vacíos territoriales
de menor escala que el tipo anterior y presentan
posiciones centrales en áreas de regularización. Se
conciben como operaciones de incremento de densidad y
dotaciones para mejorar la calidad urbana de las zonas
suburbanizadas al aportar equipamientos, espacios libres

Con estas claves y bajo estos supuestos de intervención se trata
de promover el desarrollo del concepto de "hábitat integrado" (que
corresponde al sociólogo José Miguel Iribas). Por tal se entiende una
operación residencial de tamaño significativo, que se asienta en áreas
periféricas de la ciudad y que contiene importantes ofertas de vivienda
a precio asequible. Su localización, como el caso que nos ocupa, debe
obedecer a criterios de orden territorial y, por lo tanto, tiene contenidos
estratégicos. Son espacios mayoritariamente residenciales pero
contienen todos los equipamientos y espacios productivos
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complementarios necesarios para garantizar la autonomía funcional y
la vitalidad urbana. Los Hábitats Integrados representan oportunidades
para experimentar un buen urbanismo que, como nos transmiten
numerosos autores, es más barato, a corto y largo plazo, que el
convencional.

F.

AMPLIAR LA OFERTA DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES
EN EL MARCO DEL CENTRO REGIONAL BAHÍA DE CÁDIZJEREZ.

Son numerosas las ciudades españolas que en los últimos años
han mantenido una activa promoción de suelo industrial. Su objetivo
es generar una oferta suficiente, a precio asequible y con las
infraestructuras adecuadas, que no desincentive posibles inversiones.
La transformación experimentada por las actividades productivas ha
modificado las características de la demanda y obligado a reorientar el
diseño de muchas de las nuevas promociones. Entre las tendencias
más características, pueden señalarse las siguientes:
a.

b.

c.

Mejora de la calidad, tanto urbanística como dotacional y
medioambiental de los sectores de actividad económica. Frente
al simple criterio de abaratar costes, son ya muchas las empresas
que consideran su ubicación en un entorno adecuado como un
activo que puede favorecer tanto su imagen como su
funcionamiento. La idea de parque industrial, sobre la que
incidiremos en capítulos posteriores del presente documento,
responde a la elevación de los niveles de calidad escénica,
paisajística, dotacional e infraestructural de estos espacios como
estrategia para lograr una mejor y más eficiente integración en
la malla urbana.
En relación al tipo de productos ofertados, junto a parcelas en
venta, de tamaños diversos, en los últimos años se ha
desarrollado un sector inmobiliario empresarial, dominado por
firmas multinacionales, que se especializa en poner en el
mercado inmuebles ya construidos, tanto en venta como en
alquiler. Desde las naves nido adosadas de pequeña dimensión,
a las grandes naves logísticas, los edificios industriales y de
oficinas, o las fábricas llave en mano, la diversificación de la
oferta es su consecuencia más visible.
Apuesta por el mestizaje e hibridación de las actividades e
enclavar en los sectores de actividad económica, favoreciendo el
continuo industria-servicios. Salvo en el caso de actividades

fabriles altamente contaminantes o generadoras de riesgos
tecnológicos, en los restantes hoy se considera que la
convivencia de industrias limpias con oficinas, almacenes,
servicios complementarios e, incluso, hoteles y comercios, puede
generar dinámicas de proximidad que faciliten Ia vida diaria de
empresas y trabajadores, haciéndolo un espacio más
frecuentado y valorado dentro de la ciudad.
Chiclana de la Frontera 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 el Nuevo 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. En concreto se
plantean los siguientes sectores de uso global o característico de
Actividades
Para el discernimiento de la orientación funcional idónea a
materializar en esta operación estratégica resulta imprescindible
ampliar el ámbito territorial de reflexión al Centro Regional Bahía de
Cádiz-Jerez del que forma parte Chiclana de la Frontera, en el que la
reciente incorporación de Jerez de la Frontera ha provocado el
surgimiento de nuevas oportunidades territoriales y de nuevos
argumentos de planificación.
Para que estas nuevas oportunidades territoriales fructifiquen
resulta imprescindible identificar las vocaciones diferenciadas que cada
uno de los escenarios de la aglomeración urbana presentan, con la
finalidad de desarrollar sinergias y complementariedades, antes que
entrar en competencias fratricidas que, a la postre, desembocan en
pérdida de dinamismo y competitividad. La finalidad de esta estrategia
debe ser configurar un "cluster subregional" que convoque la formación
de un "medio de innovación" que permita resituar a la Bahía de CádizJerez en el escenario nacional e internacional incrementando
notoriamente su poder de atracción para la implantación de empresas.
Con ello se pretende conseguir que el territorio de Bahía de
Cádiz-Jerez se convierta en un "Espacio Ganador" no solamente en el
escenario económico de la región andaluza, sino también a nivel
nacional e internacional. Estos espacios ganadores, dentro de una
cierta diversidad en función de sus especificidades, destacan
fundamentalmente por su talante innovador y por su capacidad de
conexión a las principales redes. Se trata, en definitiva, de espacios que
han sabido poner en valor sus propios recursos (monetarios, físico-
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naturales, humanos, institucionales, organizativos, culturales y
patrimoniales) confiriendo ventajas, tanto competitivas como
comparativas, frente a otros espacios. Otra de las características
comunes a los espacios ganadores es su integración en redes,
diferenciando:
•

•

•

La malla de flujos y vínculos que se establecen entre las empresas
de estos ámbitos, ya sea entre establecimientos de una misma
firma o entre empresas diferentes, que pueden contar con
ubicaciones distintas.
Redes que se desarrollan asociadas a territorios específicos entre
empresas e instituciones.

sino de la capacidad del territorio de la Bahía para movilizar
inteligentemente sus recursos humanos, naturales, patrimoniales y
culturales- además de incrementar los niveles de conectividad (material
e inmaterial) tanto interna como con el exterior- conformando una
oferta urbana global de calidad y excelencia que fomente la
creatividad y el aprendizaje continuos.
Los objetivos a desarrollar en la reformulación del Plan de
Ordenación del Territorio del Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez en
relación con la mejora y revitalización del capital físico necesario para
mejorar su competitividad pueden sintetizarse en los siguientes:
1.

Desarrollo de los objetivos del Plan Andaluz de Desarrollo
Industrial: Consolidación, Mejora y Modernización de la
Aglomeración Productiva Bahía de Cádiz-Jerez.

2.

Creación de un medio de innovación y conocimiento que
permita incrementar la productividad y reciclaje de los sectores
industriales tradicionales y posibilite el surgimiento de nuevos
sectores de actividad emergentes al objeto de fortalecer el peso
específico del Centro Regional Bahia de Cádiz-Jerez en el
conjunto de la economía de la Comunidad Autónoma.

3.

Impulso de sectores de Actividad Económica estratégicos para
elevar la competitividad del Centro Regional contemplando el
incremento de la capacidad tecnológica y el fortalecimiento de
la innovación como los ejes básicos sobre los que han de rotar
las medidas a desarrollar. Los sectores productivos que se
consideran prioritarios son:

Redes externas que se unen a esos territorios ganadores con
otros que también lo son.

Por último, no podemos olvidar que las últimas tendencias
económicas identifican el propio territorio como un factor de
desarrollo. El territorio se convierte en un agente de transformación y
no en un mero soporte de los recursos y de las actividades económicas,
ya que las empresas y los demás actores del territorio interactúan entre
sí organizándose para desarrollar la economía y la sociedad. El
territorio es el resultado de la interacción entre capital físico, humano,
social, cultural y tecnológico, que tiene efectos multiplicativos y no sólo
aditivos sobre las ventajas iniciales de las que dispone un espacio. Es
precisamente la capacidad innovadora, entendida ésta en un sentido
amplio, la que permitirá utilizar de la mejor manera posible los
recursos de los que se dispone y crear un entorno que propicie el
desarrollo. Junto a la innovación, el medio, se erige también en un
importante recurso y en elemento activo que contribuye a la
generación de ventajas.
La eficiencia de la estrategia a instrumentar, debe sustentarse, no
obstante, en la adopción de medidas integradoras y coordinadas que
eviten el predominio de lo sectorial y las visiones territorialmente
limitadas al escenario del término municipal. De ahí la insistencia en la
necesidad de discernir, para cada escenario de la aglomeración, su
vocación diferenciada con la finalidad de conformar un sistema
territorial, una red de espacios que multiplique los efectos
cualificadores de la oferta de nuevo suelo productivo en el Centro
Regional y permitan el desarrollo del capital físico preciso para
canalizar iniciativas emprendedoras a corto y medio plazo, sin olvidar
que la capacidad para atraer este tipo de iniciativas no se derivan,
exclusivamente, de la existencia de un soporte territorial de
infraestructuras productivas adecuadamente diseñadas y concebidas,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logística regional, subregional y urbana.
Sector de Energías Renovables.
Sector Medioambiental.
Sector Naval y Aeronaútico.
Innovación Agroalimentaria.
Innovación Cultural.
Biotecnología.
Industria médica y farmaceútica.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con la ampliación de la oferta de suelo destinado al desarrollo
de Actividades Económicas el Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera pretende contribuir al desarrollo
de los objetivos expuestos, aportando al escenario del Centro Regional
un espacio adecuadamente dimensionado y excepcionalmente
abastecido por arterias de comunicación regional que se entiende
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idóneo para el desarrollo de alguno de estos sectores productivos
emergentes. Este espacio, además, ha de ejercer una función clave
para la vehiculación de las relaciones y el establecimiento de sinergias
entre el Centro Regional y la Comarca de la Janda.

G.

UNA APUESTA FIRME Y DECIDIDA POR IMPULSAR UN
MODELO DE CIUDAD SOCIALMENTE EQUILIBRADO QUE
INCORPORE UNA IMPORTANTE PROPORCIÓN DE VIVIENDA
PROTEGIDA, RESOLVIENDO LOS DÉFICITS QUE HA
GENERADO LA SUBURBANIZACIÓN.

El caso de Chiclana de la Frontera presenta ciertas
singularidades que van a requerir del Nuevo Plan General la adopción
de medidas de ordenación de gran calado en relación a la dotación
de reservas suficientes para vivienda protegida. La realidad territorial
de Chiclana, como hemos expuesto a lo largo de la Memoria de
Ordenación, se caracteriza por una masiva ocupación irregular de
suelos originalmente rústicos. Por otro lado, el POTBC obliga al
planeamiento general de Chiclana, como así ha sido, al
reconocimiento de estos asentamientos y a diseñar una
instrumentación urbanística eficaz que garantice su correcta
integración en el modelo de ciudad.
Por su parte, el artículo 10 de LOUA, en relación con la vivienda
protegida, establece dos determinaciones básicas:
a.

La obligación de reservar, en áreas y sectores de uso
característico residencial, como mínimo, el 30% de la
edificabilidad residencial a vivienda protegida.

b.

La posibilidad de eximir del cumplimiento de esta reserva a
aquellas áreas y sectores cuya densidad sea inferior a las 15
viviendas/hectárea siempre que el producto residencial
resultante no sea adecuado a la materialización de eta oferta.
No obstante, esta exención obliga al Planeamiento General a
incrementar el porcentaje de reserva en otras áreas o sectores
con la finalidad de compensar el déficit generado.

Esta es la solución que la experiencia urbanística ha avalado
para posibilitar la integración de asentamientos irregulares que han
quedado incluidos en la clasificación del suelo urbano no consolidado.
Por un lado, facilita la aceptación de las medidas de regularización por
parte de la población enclavada al simplificar notablemente su gestión.
Por otro lado, el excesivo nivel de consolidación edificatoria y la
microparcelación que presentan hace prácticamente inviable la
identificación de suelos vacantes en su interior de dimensiones y
localización adecuadas donde poder materializar una oferta
residencial de estas características. Esta es la situación que caracteriza
a gran parte del territorio urbano de Chiclana. En estos supuestos, la
reserva de vivienda protegida se calcula sobre la edificabilidad no
materializada, es decir sobre el potencial de nueva edificación que se
permita en cada una de ellas.
El escenario dibujado en los párrafos anteriores incrementa, si
cabe, el protagonismo de los nodos de centralidad periférica y de
densificación descritos en los apartados anteriores. Se trata de los
únicos suelos donde resulta factible desarrollar ordenaciones urbanas
liberadas de las hipotecas e impedimentos que provocan la existencia
de edificaciones consolidadas, por lo que se postulan como los
escenarios territoriales idóneos para poder compensar los déficits de
vivienda protegida reseñados.
Por consiguiente, al argumento de "residencialización" que
promueve la desestacionalización de la periferia, a la distribución
equilibrada de vivienda protegida en el modelo de ciudad que
proporcionan- evitando la creación de guetos por acumulación
territorial de esta oferta residencial- y al fomento de espacios urbanos
dotados de cierta mezcla poblacional, como garantía de humanización
de la ciudad, hay que añadir la importancia adquirida por estos nodos
para posibilitar la adaptación de las determinaciones del Plan General,
en materia de vivienda protegida, a la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, evitando tomar decisiones que, más allá de su forzada
plasmación en el contenido documental del Plan General, se revelen
claramente ineficaces por incumplibles. Para que ello sea posible, el
porcentaje de edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida
a materializar en estas "áreas descontaminadas" se plantea, en general,
en el 45%.

Esta regulación legal obliga a prever, en las áreas y sectores en
los que hayan quedado incluidos las zonas suburbanizadasindependientemente de la clasificación de suelo asignada-, la reserva
destinada a vivienda protegida si bien, al presentar la práctica
totalidad de ellas una densidad inferior a las 15 viviendas/hectárea
podría eximirse de su interiorización en estos ámbitos, a costa de
transferir, eso sí, el déficit que generan a otros escenarios de
intervención urbana con contenido residencial.
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En conclusión, 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 territorial, sino una necesidad urbanística imprescindible
para vehicular el cumplimiento a la legislación en vigor.

Los datos generales de este sector son:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2.2. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES.
Conforman el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores,
ámbitos concretos de ordenación y ejecución integrada, que
encontrándose en situación básica de suelo rural a los efectos del
artículo 12 de la Ley del Suelo estatal de 2007, deban ser objeto de
actuaciones de transformación urbanística, y que contienen 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 a estos efectos se considera, como
mínimo, de 12 años, mediante su desarrollo directo o en virtud de
Planes Parciales. Son un total de 32 sectores. La superficie de Suelo
Urbanizable Sectorizado (SUS) en Chiclana de la Frontera asciende a
un total de 668,28 hectáreas (3,25 % de la superficie del término
municipal). A los que habría que sumar las 158,05 hectáreas de
Sistemas Generales adscritos.
Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por el Nuevo Plan General son:
A.

Suelo Urbanizable Ordenados en proceso de transformación
urbanística, o transitorio:
SUS-O-TU-01. BORREGUITOS
Se trata de un verdadero Suelo Urbanizable Ordenado (por
contar con su ordenación pormenorizada completamente
establecida) pero excluido del proceso de determinación del
Aprovechamiento Medio del Nuevo Plan, por representar un
desarrollo urbanístico iniciados bajo la vigencia del
planeamiento general anterior (NNSS), y que el Nuevo Plan
asume y respeta, salvo que le incorpora vivienda sometida a
algún régimen de protección pública. Su uso global es
RESIDENCIAL.

B.

Superficie total:
Uso Global:
Coeficiente de edificabilidad:
Densidad pormenorizada:
Nº de viviendas:
N° de viviendas protegidas:
Edificabilidad Residencial Total:
Edificabilidad VPO

75.738 m2.
Residencial.
0,40 m2/m2.
38 vivienda/ha
285 viviendas
82 viviendas.
30.296 m2t
9.089 m2t

Sectores en las zonas suburbanizadas establecidas por el vigente
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, y que
tienen como objetivo principal la creación de centralidades y la
densificación, incorporando tipologías de vivienda colectiva. Son
los siguientes, todos ellos de uso global RESIDENCIAL:
SUS-CD-02
SUS-CD-03
SUS-CD-04
SUS-CD-05
SUS-CD-06
SUS-CD-07
SUS-CD-08
SUS-CD-09
SUS-CD-10
SUS-CD-11
SUS-CD-14
SUS-CD-16

LOS LLANOS
DOCTORAL
MAJADILLAS BAJAS
CANGILON
LA ASOMADA
CARRASCAL
POZO JUNCAL
NUEVE SUERTES
CLAVERAN
MOLINO VIEJO
CARABINEROS
COTIN

De esta manera, además, se confiere al vacío territorial el
determinante papel que, para la integración en el entramado
urbano de fas zonas suburbanizadas, ha de asumir. El propio
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz reconoce
esta condición estratégica para el vacío periférico de Chiclana
de la Frontera. Ello, unido al mandato que traslada al
planeamiento urbanístico para incluir estas zonas irregulares en
el proceso de urbanización [Artículo 42 de la normativa del
POTBC] aceptando que se trata de un problema territorial de
primer nivel cuya resolución se revela trascendental, permite
concluir que este conjunto de operaciones conforma una parte
sustancial del contenido del Nuevo Plan General para garantizar
su adaptación a las determinaciones, directrices, criterios y
objetivos del plan subregional.

SUS-CD-05 CANGILON. Esquema de ordenación orientativa.
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Los parámetros urbanísticos planteados, con carácter general
para estos Sectores de Centralidad y Densificación son:
a.

b.

m2t/m2s, como consecuencia de que su capacidad de
acoger usos e intensidades es menor al contar en su
interior con un importante Sistema General de Espacios
Libres.

Se les atribuye el uso global residencial, dada su posición
en la estructura territorial, posibilitando generar nuevas
centralidades -en estos vacíos existentes de la periferia del
núcleo actual- en las que los usos residenciales sean los
dominantes con buenas dosis de servicios terciarios a fin
de activar su dinamismo.

d.

Se le asigna una densidad estructural de nivel medio (en
puridad, se corresponde con una densidad media-baja a
los efectos de la horquilla establecida en el art.10.1.A.d.3
de la LOUA, esto es, superior a 15 viviendas por hectárea
e inferior a 30), pero con una recomendación de densidad
pormenorizada
(de
carácter
potestativo)
de
aproximadamente 26 viviendas/hectárea (que le acerca al
nivel medio, la densidad concreta deberá ser fijada
finalmente por el Plan Parcial, sin sobrepasar el límite de
30 viviendas que establece el artículo 10.1.A.d. 3 para el
citado nivel de densidad media-baja). La atribución de
este nivel de densidad de estos vacías de las zonas
suburbanizadas (que es superior a las densidades de
aproximadamente 9 vivienda/ha. que resultan de las áreas
de regularización, colindantes), permitirá que estos
sectores cumplan ese papel de generación de nuevas
centralidades en estas áreas de la periferia, permitiendo
reducir las necesidades de movilidad en las mismas.

La asignación de la edificabilidad para usos de servicios
terciarios y comerciales, de proximidad, es con carácter general
en un 20%, aproximadamente, de la máxima edificabilidad, si
bien en SUS CD-16 Cotín, el conjunto de servicios terciarios
(incluido el exclusivo) es superior situándose en
aproximadamente el 25% del total de la edificabilidad.
Los datos globales del conjunto de sectores de suelo urbanizable
sectorizados de Centralidad y Densificación son:
•
•
•
•
•

No obstante, en el Sector SUS-CD-11. MOLINO VIEJO,
que cuenta con menores capacidades por condicionantes
internos (presencia de un importante Sistema General en
proporción a su superficie), en lo concerniente, a su
densidad específica, se recomienda 19 viviendas/ha.

•
•
•

C.
En SUS-CD-16. COTÍN, se recomienda una densidad
específica de 24 viviendas/ha, algo menor que la
ordinaria establecida con carácter general, dado que por
la posición del sector, se prevé una parte de la
edificabilidad con destino a servicios terciarios exclusivos,
lo que hacer reducir el porcentaje destinado al uso
residencial.
c.

SUS-CD-16 COTIN. Esquema de ordenación orientativa.

Con carácter general la edificabilidad bruta asignada a
estos Sectores de Centralidad, como determinación
estructural, es de 0,34 m2t. No obstante, el Sector de
Molino Viejo, cuenta con una edificabilidad de 0,25

Se dispone de una importante proporción de vivienda
protegida, con carácter general en proporción al 45% de
la edificabilidad residencial; si bien, en el caso del SUS
CD-11, dado que la edificabilidad total es menor a la
media ordinaria, también se propone una reserva de VPO,
algo menor (40%).

Superficie total:
1.514.813 m2
Uso Global:
Residencial
Índice de Edificabilidad:
0,34 m2t/m2s,
salvo limitaciones justificadas
(mínimo 0,27 m2t/m2s)
Nivel de Densidad (estructural):
Media-Baja
Densidad específica (potestativa): 26 viviendas/ha con
carácter general; salvo singularidades justificadas
N° de viviendas propuestas:
3.715 viviendas
N° de viviendas protegidas:
1.667 viviendas
Total Edificabilidad Residencial:
391.880 m2t
Edificabilidad VPO total
175.101 m2t

Sectores para garantizar una oferta de Residencia Metropolitana.
SUS-RM-17/21 FUENTE AMARGA-LA PEDRERA
El Sector SUS-RM-17/21, es el sector que viene a dar
cumplimiento, con el ajuste requerido, a la zona de especial
reserva para la localización de actividades (ZERPLA 6. ChiclanaRío Iro) establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz para la incorporación de residencia
metropolitana, y que deviene imposible en el ámbito propuesto
por el citado Plan de Ordenación, dado el carácter inundable
del mismo. El ámbito conforma un área especialmente idónea
para desarrollar los principios de continuidad espacial,
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUS-O-TU-01
TOTAL

BORREGUITOS

EDIF.

DENS.

USO
(m 2s)

(m2t/ m 2s)
75.738 RESIDENCIAL
75.738

(viv/has)

0,40 30<D<50

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

Nº VIV. VPO

285
285

82,00
82

30.296,00
30.296,00

30.296
30.296

21.207
21.207

MIN EDIF.
SUPERAVIT/
TER EX
DEFICIT VPO (m2t)
(m2t)

9.089
9.089

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

(m2t)

0,20
0

MIN EDIF.
TU

(m2t)

0
0

0
0

(m2t)
0
0

0,00
0

SECTORES DE CENTRALIDAD Y DENSIFICACIÓ
ÓN
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUS-CD-11
TOTAL

MOLINO VIEJO

IDENT.

DENOMINACIÓN

141.373
50.065
99.587
152.109
55.353
81.072
89.641
77.271
73.637
34.478
SUP
531.992
1.386.578
(m 2s)

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
USO

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

EDIF.

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

(m2t/ m 2s)

128.235 RESIDENCIAL
128.235

SUP

15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
DENS.
15<D<30
(viv/has)

0,27 15<D<30

EDIF.

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

USO
(m 2s)

SUS-RM-17/21
TOTAL

DENS.

USO
(m 2s)

LOS LLANOS
SUS-CD-02
DOCTORAL
SUS-CD-03
MAJADILLAS BAJAS
SUS-CD-04
CANGILON
SUS-CD-05
LA ASOMADA
SUS-CD-06
CARRASCAL
SUS-CD-07
POZO JUNCAL
SUS-CD-08
NUEVE SUERTES
SUS-CD-09
N
SECTORES DE CENTRALIDAD Y DENSIFICACI
CLAVERÁN
SUS-CD-10
CARABINEROS
SUS-CD-14
COTIN
SUS-CD-16
IDENT.
DENOMINACIÓN
TOTAL

EDIF.

FUENTE AMARGA-LA PEDRERA

264.940 RESIDENCIAL
264.940

0,38 30<D<50

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES.

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

MIN EDIF.
TER. EX.

MIN EDIF.
TER .COM.

MIN EDIF.
IN.

MIN EDIF.
TU.

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

366
165
48.067
38.454
21.149
17.305
5.768,80
0
9.613
129
59
17.023
13.619
7.490
6.129
2.043,30
0
3.404
258
117
33.860
27.088
14.898
12.190
4.063,60
0
6.772
393
177
51.568
41.255
22.690
18.565
6.188,50
0
10.313
143
65
18.821
15.057
8.281
6.776
2.258,90
0
3.764
210
95
27.565
22.052
12.128
9.924
3.308,40
0
5.513
232
105
30.478
24.383
13.410
10.973
3.658,10
0
6.095
200
91
26.273
21.019
11.560
9.459
3.153,30
0
5.254
191
86
25.037
20.030
11.016
9.014
3.005,00
0
5.007
89
41
11.723 MAX EDIF.
9.379 MAX EDIF.
5.158 EDIF.4.221
1.407,30 MIN EDIF. 0 MIN EDIF.
2.344 MIN EDIF.
1.265 Nº VIV.
570 MAX EDIF.
180.143 RES 134.544 RES. LIBRE
73.999 VPO
60.545 SUPERAVIT/
20.181,80 TER EX
9.571,00 TER COM
36.028 IN
Nº MAX. VIV.
VPO
3.476 VPO1.571
470.558
366.880
201.779 165.101 DEFICIT55.037,00
9.571
94.107
ESTIMADAS
(m2t)
(m2t)
(m2t)
(m2t)
(m2t)
(m2t)
(m2t)
(m2t)
239
239

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

844
844

96
96

Nº VIV.
VPO

34.051
34.051

25.000
25.000

15.000
15.000

10.000
10.000

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

422
422

101.320
101.320

81.056
81.056

40.528
40.528

2.500
2.500

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

40.528
40.528

3.849,00
3.849

5.202
5.202

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 MIN EDIF. 0
0 TU
0
0
0
(m2t)
0
0

0
0

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

16.211,20
16.211,20

0
0

10.132
10.132

0
0

0
0

SECTORES DE ENSANCHE-CRECIMIENTO ORDINARIO

SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN
CONEJERAS 1
CONEJERAS 2
ROA DE LA BOTA
CAMINO DE BORREGUITOS 1
DENOMINACIÓN
CAMINO DE BORREGUITOS 2

65.017,00
189.574,00
166.575,00
SUP 222.891,00
168.558,00
(m 2s)
SUP 812.615,00

DENOMINACIÓN
LA
ESPARTOSA

USO
442.453 RESIDENCIAL
(m
SUP2s) 442.453
USO
1.065.859 RESIDENCIAL
(m 2s)1.065.859

IDENT.
SUS-EC-20
TOTAL

DENOMINACIÓN JAIME
CARBONEROS-SAN

SUS-EC-25
TOTAL

COTO SAN JOSE

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

0,33
0,33
0,33
EDIF.
0,33
0,33
(m2t/ m 2s)
EDIF.
0,25
(m2t/
EDIF. m 2s)

15<D<30
15<D<30
15<D<30
DENS.
15<D<30
15<D<30
(viv/has)
DENS.
5<D<15
(viv/has)
DENS.

USO
(m 2s)

SUS-EC-18
SUS-EC-19
SUS-EC-22
SUS-EC-23
IDENT.
SUS-EC-24
TOTAL
IDENT.
SUS-EC-15
TOTAL

EDIF.

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
USO
RESIDENCIAL

88.736 RESIDENCIAL
88.736

0,26 15<D<30
(m2t/ m 2s)
(viv/has)
0,22 5<D<15

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

192
561
482
Nº MAX. VIV.647
ESTIMADAS 496
2.378
Nº MAX. VIV.
663
ESTIMADAS
663
Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS2.313
2.313

77
225
193
259
Nº VIV.
VPO 199
953
Nº VIV.
287
VPO
287
Nº VIV.
VPO 810
810

124
124

0,00

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

11.079
32.293
27.775
MAX EDIF.
37.266
RES. LIBRE
28.573
MAX EDIF.
(m2t)
136.986
RES. LIBRE
64.267
MAX EDIF.
(m2t)
64.267
RES. LIBRE
154.023
(m2t) 154.023

7.386
21.529
18.518
EDIF.
24.844
VPO
19.050
EDIF.
(m2t)
91.327
VPO
27.543
EDIF.
(m2t)
27.543
VPO
82.935
(m2t)
82.935

1.846,50
5.382,40
4.630,10
SUPERAVIT/
6.211,00
DEFICIT VPO
4.763,10
(m2t) 22.833,10
SUPERAVIT/
DEFICIT VPO 0,00
(m2t)
SUPERAVIT/ 0,00

12.901
12.901

0
0

-3.870,30
-3.870,30

21.781
18.465
63.488
53.822
54.606 MAX EDIF.
46.293
MAX EDIF.
73.263 RES 62.110
56.174
47.623
MAX EDIF.
(m2t) 269.312 (m2t)
228.313
MAX EDIF.
RES
110.614
91.810
MAX EDIF.
(m2t)
(m2t)
110.614
91.810
MAX EDIF.
RES
282.419
236.958
(m2t) 282.419 (m2t) 236.958
19.167,00
19.167,00

12.901
12.901

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
3.316
0
9.666
8.313
MIN EDIF. 0 MIN EDIF.
0 TER COM
11.153
TER EX
0
8.551
MIN EDIF. 0 (m2t)
MIN EDIF.
(m2t)
40.999
TER EX
TER COM
0
18.804
MIN EDIF.
MIN EDIF. 0 (m2t)
(m2t)
18.804
TER COM
TER EX
DEFICIT11.847,90
VPO
30.000,00
15.461
(m2t) 11.847,90 (m2t) 30.000 (m2t) 15.461
0
0

3.581
3.581

0
0
0
0
MIN EDIF. 0 MIN EDIF. 0
0 TU
0
IN
0
0
MIN EDIF. 0 (m2t)
MIN EDIF. 0
(m2t)
IN
TU
0
0,00
MIN EDIF. 0 (m2t)
MIN EDIF. 0
(m2t)
IN
TU
0
0
(m2t)
0 (m2t)
0
0
0

2.685,00
2.685
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compacidad y diversificación funcional que orientan la definición
del modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía. Para ello, se prevé:
a.

El establecimiento como uso global residencial, por las
razones expuestas.

b.

Se le asigna una densidad estructural de nivel medio
conforme al art.10 de la LOUA (superior a 30
vivienda/ha); y con una densidad específica
pormenorizada (de carácter potestativo) de 32
viviendas/hectárea (que deberá fijar finalmente el Plan
Parcial, sin sobrepasar el límite viviendas que establece el
artículo 10.1.A.d. 4 LOUA para el nivel de densidad
media).

c.

D.

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario.
De uso global RESIDENCIAL:
SUS-EC-15
SUS-EC-18
SUS-EC-19
SUS-EC-20
SUS-EC-22
SUS-EC-23
SUS-EC-24
SUS-EC-25

LA ESPARTOSA
CONEJERAS 1
CONEJERAS 2
CARBONEROS-SAN JAIME
ROA DE LA BOTA
CAMINO DE BORREGUITOS 1
CAMINO DE BORREGUITOS 2
COTO SAN JOSÉ

De uso global TERCIARIO:
SUS-TE-26
SUS-TE-27
SUS-TE-28

La reserva de vivienda protegida se establece en el 60%
del total residencial, permitiendo absorber déficits de otras
áreas (que no cuentan con dicha capacidad).

CERRILLO
PANTANOS
LA SARNA

Están conformados, básicamente, por dos zonas:
d.

La asignación de una edificabilidad de 0,38 m2t/m2s
(volumen total de 101.320 m2t), que es el índice mayor en
los sectores de uso global residencial, dada la excelente
posición de este ámbito y su mayor capacidad para la
intensificación de dicho uso. No obstante, se asegura
también la implementación de usos de servicios terciarios
y comercio en proporciones suficientes (20%) para
fomentar una política de proximidad eficiente en la
provisión de estas funciones no residenciales,
imprescindibles para la configuración de un modelo de
crecimiento urbano equilibrado.

Los datos generales del Sector de Residencial Metropolitana son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie total:
Uso Global:
Nivel de Densidad (estructural):
Densidad específica (potestativa:
Índice de Edificabilidad:
N° de viviendas propuestas:
N° de viviendas protegidas:
Total Edificabilidad Residencial:
Edificabilidad VPO total

264.940 m2.
Residencial.
Media.
32 vivienda/ha.
0,38 m2t/m2s
844 viviendas.
422 viviendas.
81.056 m2t
40.528 m2t

Los sectores de uso global residencial, están conformados, por
las siguientes zonas:
1.

Zona de la primera corona del Ensanche Ordinario; es el eje de
Roa de La Bota-Camino de Borreguitos-Cerrillo y Conejeras.
Estos sectores constituyen áreas idóneas para desarrollar los
principios de continuidad espacial, compacidad y diversificación
funcional. El planteamiento de la ordenación urbanística de
todas estas áreas está presidido por el principio de la
"densificación selectiva" entendida no tanto como acumulación
de usos sino desde la variedad de los usos a implantar. Ello va a
fomentar una "intromisión cualificada de nuevos signos urbanos"
en la homogeneidad de espacio suburbano. Además, con ello se
recuperan características propias de la ciudad mediterránea
profundizando en el desarrollo de los principios del modelo de
ciudad establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. Así, según el catedrático Manuel Solá-Morales: las
ciudades mediterráneas crecen, más que a golpe de
determinismo infraestructural, a raíz de oportunismo de suelo y
emplazamiento, de novedad o de residuo, de vecindad o de
aislamiento.
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Se integran, en esta zona, los siguientes Sectores de ensanche de
uso global residencial:
SUS-EC-18
SUS-EC-19
SUS-EC-22
SUS-EC-23
SUS-EC-24

CONEJERAS 1
CONEJERAS 2
ROA DE LA BOTA
CAMINO DE BORREGUITOS 1
CAMINO DE BORREGUITOS 2

a.

El establecimiento como uso global residencial por
representar las primeras áreas de crecimiento natural del
núcleo por ensanche del mismo.

b.

Se le asigna una densidad estructural de nivel medio (en
puridad, se corresponde con una densidad media-baja a
los efectos de la horquilla establecida en el art.10.1.A.d.3
de la LOUA) pero ubicado en el tramo superior de su
horquilla, dada que la recomendación de densidad
pormenorizada (de carácter potestativo) es de
aproximadamente 26 viviendas/hectárea (que le acerca al
nivel medio, que es a partir de 30 viviendas/ha); la
densidad concreta deberá ser fijada finalmente por el Plan
Parcial, sin sobrepasar el límite de 30 viviendas que
establece el artículo 10.1.A.d. 3 para el citado nivel de
densidad media-baja.

d.

Otras zonas de crecimiento residencial en la periferia del núcleo
principal si bien con determinaciones adaptadas a los
condicionamientos específicos que se presentan en cada uno de
los sectores. El presente PGOU, clasifica como suelo urbanizable
sectorizado de crecimiento los siguientes sectores:
a.

Son determinaciones básicas de estos Sectores residenciales de
Ensanche las siguientes:

c.

2.

La reserva de vivienda protegida se establece en el 40%
del total residencial, permitiendo absorber déficits de otras
áreas (que no cuentan con dicha capacidad).

El Sector SUS-EC-20. CARBONEROS-SAN JAIME.
Es un gran vacío territorial, localizado al oeste de la
ciudad central, destinado a construir la transición entre el
medio urbano y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Debido a esta circunstancia singular y, aun cuando siguen
resultando válidos los principios de construcción de ciudad
antes
enunciados
(continuidad,
compacidad,
diversificación funcional y similar porcentaje de vivienda
protegida), éstos habrán de concretarse a partir de la
adopción de parámetros urbanísticos de menor densidad
para inducir la configuración de un modelo de ciudad más
esponjado, de mayor diversificación tipológica, más
dinámico y versátil en términos paisajísticos, donde el
espacio libre público adquiera mayor protagonismo con la
finalidad de ejercitar una transición cualificada,
canalizada por infiltración ambiental, entre la ciudad y el
espacio de marisma.
Las determinaciones adoptada para este Sector SUS EC 20
Carboneros-San Jaime son las siguientes:
•

Atribución del uso global residencial.

•

Teniendo presente que se encuentra afectado por la
zona de servidumbre de protección del DPMT y
Zona de Influencia del Litoral, se adopta por el
PGOU unas decisiones de intensidad y densidad
adaptadas a esta circunstancia y ponderando que la
mitad del sector se encuentra liberado de estas
afecciones, por lo que es posible atribuirle una
edificabilidad media en el conjunto de 0,26 m2/m2
aproximadamente.

•

Se le atribuye una densidad en el nivel media-baja
densidad a los efectos del art.10.1.A.d.3 LOUA, y
con una densidad específica (pormenorizada
recomendada) de 22 viviendas/ha. Se estiman
2.313 viviendas (en atención a la ratio de 102 m2t
uso residencial/vivienda).

La asignación de una edificabilidad bruta de 0,33
m2t/m2s para todos estos sectores.

Datos totales los Sectores residenciales de Ensanche primera
corona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie total:
Uso Global:
Índice de Edificabilidad:
Nivel de Densidad (estructural):
Densidad específica (potestativa:
N° de viviendas propuestas:
N° de viviendas protegidas:
Total Edificabilidad Residencial:
Edificabilidad VPO total

812.615 m2.
Residencial.
0,33 m2t/m2s
Media-Baja
30 vivienda/ha.
2.378 viviendas.
953 viviendas.
228.313 m2t
91.327 m2t
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•

•

b.

La ordenación asegura la protección del litoral y una
adecuada dotación para la red de espacios libres
públicos. Así, dentro del sector se ha calificado un
importante Sistema General de Espacios Libres de
226.660 m2, que ocupa la mayor parte de la Zona
de Servidumbre de Protección del DPMT, el resto de
ésta, se dispondrá de sistema local de espacios
libres

c.

Es un sector de 8,8 has, en zona de crecimiento ordinario
en la zona sur, pero que en su ordenación se tiene
presente que es un ámbito incluido en su totalidad en la
Zona de Influencia del Litoral y contando con afección de
la Zona de Servidumbre de Protección del DPMT.
No obstante, teniendo presente que el ámbito cuenta con
zonas susceptibles de ser edificadas, se le atribuye una
edificabilidad de 0,22 m2t/m2s; al tiempo, que se
asegura que la totalidad de la Zona de Servidumbre de
Protección deba pasar a conformar la red de espacios
libres públicos, bien como sistema general (27.337 m2), o
como sistema locales, permitiendo, además, proteger las
masas principales de pinar existente. Se le atribuye una
densidad baja (no superior a 15 vivienda/ha) a los efectos
del art.10.1.A.d.2; con una densidad pormenorizada
recomendada de aproximadamente 14 vivienda/ha. Se
estima en 124 el número de viviendas totales en el Sector.

La reserva de vivienda protegida se establece en un
porcentaje del 35% del total residencial,
permitiendo absorber déficits de otras áreas (que no
cuentan con dicha capacidad).

El Sector SUS-EC-15. LA ESPARTOSA,.
Es un ámbito de unas 44 has, localizada en la zona sureste
del núcleo principal, integrada en la nueva estructura
general. Por su posición, es apto para el desarrollo del uso
global residencial, si bien con densidad algo inferior a los
desarrollos ordinarios de sectores de ensanche dado que
se pretende habilitar una tipología de viviendas diversa, en
el que la vivienda unifamiliar pueda implantarse en
algunas manzanas de la ordenación resultante, a fin de
poder satisfacer de forma reglada este producto también
demandado históricamente en la ciudad.
Por el motivo expuesto, se le atribuye una densidad de
nivel bajo a los efectos del art.10.1.A.d) LOUA, si bien en
la parte alta de su horquilla, dado que la densidad
específica (pormenorizada recomendada) es de
aproximadamente 14, más acorde con su atribución de
edificabilidad de 0,25 m2t/m2s.
Se estiman 663 viviendas en este sector (teniendo presente
que el parámetro de 96 m2t de uso residencial/vivienda,
en este sector se encuentra limitado por la horquilla
máxima que puede alcanzarse en función del nivel de
densidad asignado con carácter estructural).

El Sector SUS-EC-25. COTO DE SAN JOSÉ.

Al contar con una densidad inferior a 15 vivienda/ha
puede ser objeto de exención de implantación de la
reserva de vivienda protegida, sin perjuicio de que las
propuestas del PGOU en otros sectores posibilita absorber
el déficit de VPO generado en este desarrollo.
Los datos globales de los sectores Residenciales de Ensanche o
Crecimiento Ordinario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie Sectores:
Uso Global:
Nivel de Densidad (estructural):
Densidad específica (potestativa):
N° de viviendas propuestas:
N° de viviendas protegidas:
Total Edificabilidad Residencial:
Edificabilidad VPO total

1.597.048 m2
Residencial
Baja y Media-Baja
Las indicadas
3.100 viviendas
1.097 viviendas
341.669 m2t
110.478 m2t

Por atribución de edificabilidad y posición resulta,
también, adecuado el Sector para poder generar
tipologías adecuadas para la implantación de vivienda
protegida, si bien en un porcentaje del 30%.
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SECTORES CON USO GLOBAL TERCIARIO
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN
(m 2s)

SUS-TE-26
SUS-TE-27
SUS-TE-28
TOTAL

EDIF.

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

USO

CERRILLO
PANTANOS
LA SARNA

206.318 TERCIARIO
26.085 TERCIARIO
216.809 TERCIARIO
449.212

0,38 0,38 0,38 -

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

-

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0

0

77.370
9.790
81.308
168.468

0
0
0
0

0
0
0
0

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MAX,EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0,00
0,00
0,00
0,00

46.422
9.790
48.785
104.997

0
0
0
0

30.948
0
32.523
63.471

0
0
0
0

SECTORES CON USO GLOBAL TUR STICO
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

USO
(m 2s)

SUS-ATC-12
SUS-ATC-13
SUS-ATC-29
SUS-ATC-30
TOTAL

EDIF.

CERRO DEL MOLINO
PINO ALTO
MELILLA 1
MELILLA 2

44.404,00
105.502,00
88.394,69
97.088,00
335.389

TURISTICO
TURISTICO
TURISTICO
TURISTICO

0,29
0,29
0,29
0,29

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

5<D<15
5<D<15
5<D<15
5<D<15

Nº VIV.
VPO

60
143
105
115
423

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0

12.738
30.663
25.635
28.156
97.192

6.241
15.024
12.561
13.796
47.622

6.241
15.024
12.561
13.796
47.622

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0
0

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

-1.872,30
-4.507,20
-3.768,30
-4.138,80
-14.286,60

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6.497
15.639
13.074
14.360
49.570

SECTORES CON USO GLOBAL INDUSTRIAL
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN
MIRALRIO
PELAGATOS
ERIAL DE LA FERIA

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

USO
(m 2s)

SUS-IN-31
SUS-IN-32
SUS-IN-33
TOTAL

EDIF.

318.243 INDUSTRIAL
336.040 INDUSTRIAL
978.726 INDUSTRIAL
1.633.009

0,50 0,50 0,50 -

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

0

0
0
0
0

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

159.122
168.020
489.363
816.505

0
0
0
0

0
0
0
0

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

MAXEDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN,EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

63.648
67.208
195.745
326.601

0
0
0
0

95.474
100.812
293.618
489.904

0
0
0
0
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Como se ha dicho, los sectores de Ensanche o Crecimiento
Ordinario con uso global TERCIARIO, son
SUS-TE-26
SUS-TE-27
SUS-TE-28

CERRILLO
PANTANOS
LA SARNA

Con carácter general se les atribuye una edificabilidad de 0,38
m2t/m2s, acorde con su capacidad de acogida, ubicados en
puntos estratégicos en la zona de crecimiento de la ciudad,
asegurando la dominancia, en el seno de esos sectores, de los
usos pormenorizados de servicios terciarios frente a los
industriales (que también se admiten).

•

Cuentan con una densidad residencial baja (inferior a 15
viviendas/ha), siendo la recomendada con carácter
potestativo de aproximadamente 14 vivienda/ha.

•

Se les atribuye una edificabilidad de 0,29 m2t/m2s, con
una distribución para usos terciarios (principalmente
turísticos) superior al 51%; los uso residenciales no deben
superar el 48%,a fin de asegurar la caracterización del uso
global turístico.

•

Dada la posición territorial de estos sectores, su vocación
y bajo nivel de densidad, procede reconocer la exención
de implantación de la reserva de vivienda protegida en
estos sectores turísticos, sin perjuicio de que las propuestas
del PGOU en otros sectores posibilita absorber el déficit
de VPO generado en este desarrollo.

Los datos globales de los sectores terciarios son:
•
•
•
•
E.

Superficie Sectores:
Uso Global:
Índice de Edificabilidad:
Total Edificabilidad:

449.212 m2.
Terciario.
0,38 m2t/m2s
168.468 m2t

Los datos generales de estos suelos son:
•
•
•
•

De uso turístico.
SUS-ATC-12
SUS-ATC-13
SUS-ATC-29
SUS-ATC-30

CERRO MOLINO
PINO ALTO
MELILLA 1
MELILLA 2

F.

Localizado en posiciones más cercanas a la costa, se trata de
suelos destinados a actividades turísticas complementarias,
donde los Servicios Terciarios (especialmente de alojamiento
reglado) cobran importancia en la ordenación. En el caso de
Melilla I y II suponen un importante ajuste y reducción de los
suelos que con destino actividades y servicios turísticos se
reservaban en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía
de Cádiz (ZERPLA 7. Arroyo Carrajolilla), que al igual que ocurre
en el caso de la ZERPLA 6, también son suelos inundables.
Las determinaciones básicas de los sectores de uso global
turístico son las siguientes:
•

Se les atribuye el uso global turístico, de conformidad con
su vocación territorial, y con la finalidad de ofrecer una
oferta cualificada para esta importante actividad
económica.

Superficie total:
Máxima edificabilidad:
N° de viviendas:
Edificabilidad en servicios turísticos
complementarios:

335.389 m2
97.192m2
423 viviendas
49.570 m2

De uso global Industrial.
SUS-IN-31
SUS-IN-32
SUS-IN-33

MIRALRIO
PELAGATOS
ERIAL DE LA FERIA

Se localizan en una buena posición, al este de la A.48. Se les
atribute con carácter general, una edificabilidad de 0,5
m2t/m2s, a fin de poder crear tres nuevos espacios de
actividades económicas con un diseño urbano moderno y
atractivo. Se asegura la dominancia, en el seno de esos sectores,
de los usos pormenorizados industriales frente a los usos de
servicios terciarios (que también se admiten). La principal
apuesta del PGOU para la creación de estos nuevos espacios
económicos, lo constituye el Sector IN-33 Erial de la Feria; el
SUS IN-32 Pelagatos viene a suponer la ampliación del Polígono
Pelagatos existente en suelo urbano actual que se encuentra
altamente ocupado; finalmente el SUS-INI-31, es un sector de
aproximadamente 31 hectáreas que viene a crear una nueva
oferta para este tipo de actividades en la zona de Miralrio.
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Los datos generales de estos suelos destinados a uso global o
característico Industrial son:
•
•

Superficie total:
1.633.009 m2
Edificabilidad total:
816.505 m2 de techo, de los
que 326.601 m2 pueden destinarse a Servicios Terciarios.

El número total de nuevas viviendas previsto en el Suelo
Urbanizable Sectorizado asciende a 10.686 viviendas, de las que
4.221 serán protegidas (el 39,05 % del total).

En las fichas del Anexo de las Normas Urbanísticas se contienen
para cada uno de los sectores propuestos las determinaciones
correspondientes a la ordenación estructural, las de la ordenación
pormenorizada preceptiva, y otras determinaciones tales como: las
condiciones de desarrollo y gestión, cargas urbanística, condiciones de
integración infraestructural y observaciones. De igual forma, las
exigencias mínimas de planeamiento que deberán respetar los Planes
Parciales que desarrollen la ordenación pormenorizada son las
especificadas en el Título III y Capítulo I del Título XII de las Normas
Urbanísticas para este tipo de instrumentos de ordenación y, para cada
ámbito, en los planos de ordenación y en las mencionada fichas
individualizadas que se incluyen como Anexo en las Normas
Urbanísticas.
Según lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 25/1988, de 29
de julio, de Carreteras, para los Suelos Urbanizables Sectorizados
SUS-IN-31 y SUS-IN-32, se apoyan sobre el tramo de la A-48 que
constituye la Variante de Chiclana, la alineación que establezca el
planeamiento de desarrollo deberá establecerse por detrás de la Línea
Límite de Edificación, que se sitúa a 100 metros del borde exterior de
la calzada. El enlace sur de acceso a Chiclana, único a través del cual
acceden los sectores SUS-IN-33, SUS-/N-31 y SUS-IN-32, deberá ser
objeto de un estudio de tráfico y capacidad conjuntamente en el
proceso de desarrollo urbanístico de los tres sectores mencionados de
Suelo Urbanizable

4.2.3. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE CON
DELIMITACIÓN DE SECTORES. DELIMITACIÓN DE
ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO.
En el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores y remitidos
a planeamiento de desarrollo propuestos por el Nuevo Plan General se
establecen 11 Áreas de Reparto, integradas por los sectores y los
Sistemas Generales adscritos a éstos, que quedan así igualmente
incluidos en las respectivas Áreas de Reparto.
El criterio general seguido a la hora de proceder a la
delimitación de las Áreas de Reparto en el suelo urbanizable
sectorizado ha sido:
•

Primero.- Diferenciar áreas de reparto en función del uso global,
en especial aquellos que tienen una caracterización específica o
singular. Así en materia de usos globales, los bloque de
actividades económicas y los usos globales residenciales. No
obstante, el uso logístico representa una singularidad que debe
tenerse presente.

•

Segundo.- Establecer áreas de reparto por ámbitos territoriales
en posiciones similares y configuración tipomorfológica
análogas.

En definitiva, las Áreas de Reparto quedan constituidas por
aquellos sectores que presentan idéntico uso global y contenido
urbanístico (edificabilidad y, en su caso, densidad global), y los
Sistemas Generales adscritos. De esta forma se trata de asimilar la
delimitación de áreas de reparto con la identificación de áreas futuras
de ciudad de caracterización morfotipológica homogénea.
Al establecerse unos coeficientes de ponderación de uso y
tipologías universales, y al tiempo asegurarse de que entre cada Área
de Reparto no se producen diferencias superiores al 10% entre sus
respectivos Aprovechamientos Medios se asegura el principio básico de
solidaridad interterritorial de las decisiones del Nuevo Plan.
Los coeficientes de homogeneización utilizados son los
siguientes:

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO BÁSICO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

memoria de ordenación

/

4
119

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

a.

Coeficientes de usos genéricos y tipologías dominantes:
•

•

•

Usos Residenciales de Vivienda Libre en Sectores con uso
global Residencial de mayor densidad (densidad mayor de
25 viv/has):
1,00.
Usos Residenciales de Vivienda Libre en Sectores con uso
global Residencial de densidad ordinaria (14 viv/has
<densidad<25 viv/has):
1,20.
Usos Residenciales de Vivienda Libre en Sectores con uso
global Residencial de densidad ordinaria (5 viv/has
<densidad<14 viv/has):
1,30.

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores uso
global Turístico:
1,30.

•

Residencial Vivienda Protegida en Sectores de Uso Global
Residencial:
0,80.

•

Usos de servicios terciarios de proximidad (ST-C, ST-O, STREP), compatibles en sectores con uso global Residencial:
0,90.

•

Los usos de Servicios Terciarios exclusivos (ST-C, ST-O, STREP) y Gran Superficie Comercial en sectores con uso
global Residencial:
1,25.

•

Uso de Establecimiento Hotelero (TU-EH) y Apartamento
Turístico (TU-AT) en sectores con uso cualquier uso global:
0,90.

•

Uso de Comercio (ST-C), Oficinas (ST-O), Recreativo y
Espectáculos Públicos (ST-REP) exclusivos en sectores con
uso global Servicios Terciario o Industrial:
0,90.

•

Uso de Industria, Logística y Almacenamiento en sectores
con uso global Servicios Terciarios:
0,80

•

Uso de Industria, Logística y Almacenamiento en sectores
con uso global Industrial:
0,65

b.

Coeficiente de Área (situación en la nueva estructura urbanoterritorial):
•

Área ordinaria:

1,00.

•

Área en ámbitos vinculados al trazado de la Ronda Oeste: 1,10.

•

Área en ámbitos vinculados al trazado de ejes
comerciales/turísticos principales:

1,05.

•

Área de Residencia Metropolitana:

0,90.

•

Área incluida en zona suburbanizada

0,95.

El Aprovechamiento Objetivo homogeneizado de cada ámbito
de Suelo Urbanizable Sectorizado se calcula aplicando a la
edificabilidad atribuida para los diferentes usos genéricos en las fichas
anexas de las Normas Urbanísticas, el coeficiente de homogeneización
que se establece en el apartado 3.1. Al sumatorio de los
aprovechamientos resultantes, se aplicará el coeficiente de Área
(establecido para cada ámbito en la Ficha), determinando así el
Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
En aplicación de estos criterios las Áreas de Reparto delimitadas
en el presente Plan General en el Suelo Urbanizable con delimitación
de sectores, y el Aprovechamiento de cada una de ellas son:
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ÁREAS DE
REPARTO

SECTORES
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

AR-SUS-01

APROV.MEDIO (UA/m2)

ÁREAS DE
REPARTO

0,2738

AR-SUS-04

SECTORES

SECTORES
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

APROV.MEDIO (UA/m2)
0,2538

SECTORES

SUS-EC -18.CONEJERAS 1

SUS-CD-02.LOS LLANOS
SUS-CD-03.DOCTORAL
SUS-CD-04.MAJADILLAS BAJAS

SUS-EC -19.CONEJERAS 2

SUS-CD-05.CANGILON

SUS-EC-22.ROA DE LA BOTA

SUS-CD-06.LA ASOMADA

SUS-EC-23.CAMINO DE BORREGUITOS 1

SUS-CD-07.CARRASCAL

SUS-EC-24.CAMINO DE BORREGUITOS 2

SUS-CD-08.POZO JUNCAL

SS.GG. VIARIOS

SUS-CD-09.NUEVE SUERTES

-

SUS-CD-10.CLAVERAN

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

SUS-CD-14.CARABINEROS

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

SUS-CD-16.COTIN

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

SS.GG. VIARIOS

-

-

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

-

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

AR-SUS-05

0,2526

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

SECTORES

-

SUS-EC-25.COTO SAN JOSE

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
C-IB-VU-06 DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL.
LA ESPARTOSA ( Tramo)
C-IB-VU-10 DISTRIBUIDOR ESTE - LA
ESTANCIA ( Tramo))

SS.GG. VIARIOS
SS.GG. ESPACIOS LIBRES
SS.GG. EQUIPAMIENTOS

AR-SUS-02

-

0,2541

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SECTORES
SUS-RM-17/21.FUENTE AMARGA-LA
PEDRERA

AR-SUS-06

SS.GG. VIARIOS

SECTORES

-

SUS-TE-26.CERRILLO

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

SUS-TE-27.PANTANOS

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

SUS-TE-28.LA SARNA

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

SS.GG. VIARIOS

-

-

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

AR-SUS-03

0,2525
SECTORES
SUS-EC-20.CARBONEROS-SAN JAIME
SS.GG. VIARIOS

0,2665

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
-
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EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO ES EL
RESULTADO DE APLICAR LA EDIFICABILIDAD TOTAL ESTABLECIDA EN LA FICHA
CORRESPONDIENTE DEL ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS, LOS COEFICIENTES
QUE EL NUEVO PLAN ESTABLECE PARA LOS DISTINTOS USO PORMENORIZADOS.

ÁREAS DE
REPARTO

APROV.MEDIO (UA/m2)

ÁREAS DE
REPARTO

0,2504

AR-SUS-10

SECTORES
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

AR-SUS-07

SECTORES
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

0,2559

SECTORES

SECTORES

SUS-ATC-12.CERRO DEL MOLINO

SUS-CD-15.LA ESPARTOSA

SUS-ATC-13.PINO ALTO
SUS-ATC-29.MELILLA 1

SS.GG. VIARIOS
-

SUS-ATC-30.MELILLA 2

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

SS.GG. VIARIOS
C-IB-VU-09.
DISTRIBUIDOR
INTERMEDIO. ( TRAMO)

APROV.MEDIO (UA/m2)

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
N-S

SS.GG. EQUIPAMIENTOS
-

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

-

D-EL-PU-07 LA ESPARTOSA

AR-SUS-11

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

0,2521
SECTORES

D-EQ-SIPS-26 ESPARTOSA

SUS-CD-11.MOLINO VIEJO

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. VIARIOS
-

AR-SUS-08

0,2665
SUS-IN-31.MIRALRIO

SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PU-04 PINARES DEL CAMINO DEL
MOLINO VIEJO (Fracción)

SUS-IN-32.PELAGATOS

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

SUS-IN-33.ERIAL DE LA FERIA

-

SS.GG. VIARIOS

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

-

-

SECTORES

SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
AR-SUS-09

(*)
SECTORES
SUO-TU-01. BORREGUITOS

El valor de la unidad de aprovechamiento expresiva del
Aprovechamiento Medio en todas las Áreas de Reparto del Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores está referida a un (1) metro
cuadrado de edificabilidad por metro cuadrado de suelo del uso de
residencial libre en un sector con uso global residencial de alta
densidad localizado en posición neutra y con costes de urbanización
medios.
Se reconoce y asume la determinación del Aprovechamiento
Medio del Suelo Urbanizable Ordenado en proceso de transformación
urbanística, o transitorios el del planeamiento general anterior, todo
ello a fin de no alterar la determinación de los Aprovechamientos
Medios de las Áreas de Reparto de éste y que será de aplicación a el
ámbito del Suelo Urbanizable Ordenado en proceso de transformación
urbanística, o transitorios identificado como SUO-TU-01
BORREGUITOS.
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El régimen del Suelo Urbanizable con delimitación de sectores se
explicita en el Capítulo I del Título XII de las Normas Urbanísticas.
La justificación detallada del cálculo del Aprovechamiento Medio
de cada una de las Áreas de Reparto y de los coeficientes de
ponderación se contiene en el Anexo de esta Memoria de Ordenación.

4.2.4. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, establece el Nuevo Plan, en previsión de los largos períodos
normalmente requeridos para la urbanización del suelo desde la
clasificación de éste, a fin de que pueda satisfacerse principalmente las
demandas de suelo que puedan presentarse en el trienio posterior a los
años programados. Son los siguientes ámbitos:
SUNS-01
SUNS-02
SUNS-03
SUNS-04
SUNS-05
SUNS-06

EL ALMENDRAL
DEHESILLAS-CIRCUNVALACION
LOS LLANOS 2
CAULINA
SOTILLO
CAMPANO

Adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado se establecen los
siguientes Sistemas Generales de Espacios Libres:
D-EL-PU-08
D-EL-PU-09
D-EL-PU-10

VEGA DEL ALCAIDE
CAULINA
CERRILLO DE SAN ANDRÉS

En este Suelo Urbanizable No Sectorizado de reserva, que no es
necesario para conseguir las previsiones normales del Plan, potencial
y eventualmente se puede desarrollar un proceso urbanizador y
edificatorio en el que pueda tener cabida, bien las demandas
previsibles a partir del octavo año de la entrada en vigor del Nuevo
Plan General, o bien las imprevistas según las circunstancias
sobrevenidas para su puesta en uso, quedando sometido, en todo
caso, a condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones
públicas que lo justifiquen. Los ámbitos del Suelo Urbanizable No
Sectorizado, se ajustarán al criterio de previa ejecución de una parte
del Suelo Urbanizable Sectorizado en la proporción indicada en el
artículo 2.2.1 de las Normas Urbanísticas, estando condicionados a la
verificación del cumplimiento permanente de la Norma 45 del POTA

relativa a los límites de crecimiento en materia superficial y población
en los ochos años siguientes al momento en que se pretenda su
sectorización.
En cualquier caso, el Suelo Urbanizable No Sectorizado precisa
de otra decisión administrativa complementaria a la establecida en el
Nuevo Plan General que autorice su efectiva incorporación y concrete
los contenidos de su desarrollo urbanístico. Esa otra decisión
complementaria se realiza mediante la aprobación del Plan de
Sectorización. Hasta tanto se produce esa efectiva incorporación
mediante la aprobación del correspondiente Plan de Sectorización, el
régimen del Suelo Urbanizable No Sectorizado es idéntico al del Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
El Nuevo Plan establece que la delimitación del ámbito de los
Planes de Sectorización en el interior de las zonas del Suelo
Urbanizable No Sectorizado, para su adecuada inserción en la
estructura urbana del Nuevo Plan, se decidirá de tal forma que no se
dejen superficies residuales de Suelo Urbanizable No Sectorizado,
entre éstos y el Suelo Urbano o el Suelo Urbanizable, cuyas
dimensiones, estructura y usos o actividades, por su marginalidad o
inadecuada estructuración resultante, no permitan el desarrollo ulterior
de éstas mediante otros Planes de Sectorización en unidades
urbanísticas integradas autosuficientes; procediéndose necesariamente
a la incorporación integradora de tales áreas residuales en el mismo
Plan de Sectorización.
Se consideran prioritarios y preferentemente promovidos o
seleccionados, entre opciones de similares usos globales, los ámbitos
del Suelo Urbanizable No Sectorizado más próximos al Suelo Urbano
y al Suelo Urbanizable Ordenado, antes que los más próximos al Suelo
Urbanizable Sectorizado y, en ambos casos, los que impliquen menores
costos económicos en infraestructuras de conexión a los sistemas
existentes en orden a evitar espacios intersticiales vacíos o saltos en el
proceso urbanizador.
Las exigencias mínimas de planeamiento, que deberá respetar el
Plan de Sectorización, son las especificadas en el Título III y Capítulo II
del Título XII de las Normas para este tipo de instrumentos de
ordenación y, para cada ámbito, en los planos de ordenación y en las
fichas individualizadas que se incluyen como anexo a las Normas
Urbanísticas.
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Según lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 25/1988, de 29
de julio, de Carreteras, para aquellos suelos urbanizables no
sectorizados SUNS-01, SUNS-02 y SUNS-03, se apoyan sobre el
tramo de la A-48 que constituye la Variante de Chiclana, la alineación
que establezca el planeamiento de desarrollo deberá establecerse por
detrás de la Línea Límite de Edificación, que se sitúa a 100 metros del
borde exterior de la calzada.
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4.3.

EL SUELO URBANO.

El presente Plan General propone una clasificación de Suelo
Urbano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía en el marco de las situaciones básicas que
establece legislación estatal.

básicos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de
agua, saneamiento de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se
prevé construir. En definitiva para el reconocimiento como clase
de suelo urbano a unos terrenos apelando a este primer
supuesto (que responde al criterio clásico de consolidación de la
urbanización) se precisa a su vez de la concurrencia necesaria de
dos requisitos:

La LOUA parte en principio, del carácter reglado del suelo
urbano ("Integran el suelo urbano…"), pero ésta configuración reglada
es inmediatamente matizada a continuación: sólo es suelo urbano
aquel terreno que el Plan así lo clasifique como tal (… los terrenos que
el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de
Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo); el suelo
urbano es creación del Plan, por tanto, aun cuando el Plan esté
obligado a clasificar unos terrenos como urbano, jurídicamente no
existirá tal suelo urbano hasta que el Plan así lo clasifique, por ser el
único instrumento con fuerza legitimadora para establecer las
clasificaciones de suelo.
La LOUA establece tres supuestos de hechos diferenciados que
se conectan con los tres criterios clásicos formulados en nuestro
Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de suelo
urbano (en cuento a clase, no en cuento a categoría) a terrenos ya
transformados o en curso de ello:
1º

El criterio de consolidación por contar con una urbanización
mínima

2º

El criterio de consolidación por la edificación.

3º

El criterio de ejecución de planeamiento anterior.

Formar parte de un núcleo de población existente o ser
susceptible de incorporar a él en ejecución del Nuevo Plan, y
estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos

b.

Su pertenencia actual o integración futura a un núcleo de
población. Esta capacidad de inserción en un entramado
urbanístico existente puede ser actual o futura, generada
por la ejecución de las previsiones establecidas en el
propio Plan.

Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de
algunos de los servicios urbanísticos básicos antes citados, se
encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las
dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según
la ordenación que este Plan propone y que al tiempo se
encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar a los servicios urbanísticos básicos señalados reseñados
en el apartado anterior. En todo caso es el Plan el que determina,
según la ordenación que proponga, los espacios aptos para
edificar en un ámbito territorial preciso. Pero no basta con la
presencia de ese porcentaje de consolidación por la edificación
de las dos terceras partes de los espacios aptos para ello, sino
que además se ha analizado su capacidad de integración en la
malla urbana, es decir su conexión con la estructura urbana y su
capacidad de conexión a los servicios urbanísticos básicos.

3.

Por último se reconocen como suelos con la clasificación de
urbano, aquellos terrenos que han sido transformados y
urbanizados en ejecución del planeamiento anterior.

4.3.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.

1.

La presencia de unos terrenos dotados de una
urbanización básica integrada como mínimo de los
servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,
abastecimiento de agua y de saneamiento, y suministro de
energía eléctrica en baja tensión con las características
adecuadas y proporcionadas.

2.

Estos criterios se aplican de forma autónoma sin requerir
concurrencia, de forma que es suficiente que se aprecie uno cualquiera
de ellos para que se reconozca a un terreno su pertenencia a la clase
de Suelo Urbano.

En aplicación del artículo 45.1 de la LOUA, constituyen el Suelo
Urbano del Nuevo Plan General aquellas áreas o terrenos del territorio
municipal, que expresamente se delimitan en el Plano de Ordenación
Estructural por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a.

Por último, la apelación a los criterios expuestos en el apartado
b) únicamente se realiza en aquellos casos que presentan, no sólo ya
un alto grado de consolidación de la edificación, sino además cuenta
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AH-01. CONJUNTO HISTÓRICO
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 1,20 M2/M2
DENSIDAD: MUY ALTA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.1

AH-13. ALBORADA
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,18 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.2

con unos niveles de urbanización difícilmente justificables en otra clase
de suelo y que se presenta como una realidad urbana con signos de
irreversibilidad.

AH-02. ENSANCHE TRADICIONAL
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,70 M2/M2
DENSIDAD: ALTA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.2

AH-14. PINARES/CAULINA/CARRAJOLILLA/LAS
QUINTAS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,17 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.3

En este sentido el Nuevo Plan General ha reconocido como
perteneciente a la clase de suelo urbano (con independencia de su
categorización) por el criterio de consolidación de la edificación (o en
su caso, por el criterio de la urbanización) una serie de actuaciones
urbanísticas irregulares realizadas en los últimos años en contradicción
con el planeamiento general vigente. En cualquier caso este
reconocimiento se realiza siempre vinculado al objetivo de la
"normalización" entendida como aquellas situaciones que resulten
conformes con el nuevo modelo de ordenación urbana-territorial
adoptado y en el que la mejora de la ciudad existente se presenta
como un objetivo irrenunciable. Y es que como luego se dirá, la simple
existencia de una realidad edificada o urbanizada cuando la misma se
apoya en actuaciones ilegales no es causa suficiente para el
reconocimiento de la clase de suelo urbano.

AH-03. URBANIZACIONES DISPERSAS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,30 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.3
AH-04. LA BARROSA
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,35 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.4
AH-05. PLAYA SANCTI-PETRI
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,20 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.5
AH-06. NOVO SANCTI-PETRI
USO GLOBAL: TURÍSTICO
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,15 M2/M2
DENSIDAD: MUY BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.6
AH-07. SAN ANDRÉS GOLF
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,10 M2/M2
DENSIDAD: BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.7

AH-15. MARAVILLAS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,14 M2/M2
DENSIDAD: BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.4
AH-16. PAGO DEL HUMO
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,14 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.4
AH-17. HOZANEJOS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,13 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.4
AH-18. EL TORNO
USO GLOBAL: INDUSTRIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,75 M2/M2
DENSIDAD: ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.9
AH-19. AVENIDA DEL MUEBLE
USO GLOBAL: INDUSTRIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,80 M2/M2
DENSIDAD: ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.10

AH-08. MARQUESADO/BATERÍA
COLORADA/DEHESILLAS/MAJADILLAS ALTAS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,16 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.3

AH-20. PELAGATOS
USO GLOBAL: INDUSTRIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,70 M2/M2
DENSIDAD: ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.11

AH-09. MAJADILLAS BAJAS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,17 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.2

AH-21. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISPERSAS
USO GLOBAL: INDUSTRIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,70 M2/M2
DENSIDAD: ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.12

AH-10. CIRCUNVALACIÓN
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,15 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.3
AH-11. AVENIDA DIPUTACIÓN
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,19 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.1
AH-12. MENUDITAS
USO GLOBAL: RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,16 M2/M2
DENSIDAD: MEDIA-BAJA
ZONA DE ORDENANZA DOMINANTE: ZO.8.2

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano, por reunir algunas
de las circunstancias expresadas anteriormente se adscriben a las
siguientes categorías, de conformidad con lo previsto en el artículo
45.2 de la Ley andaluza 7/2002, a los efectos de atribución de un
estatuto de derechos y deberes urba4nísticos :
a.

Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.

b.

Suelo Urbano No Consolidado.

El Suelo Urbano de Chiclana de la Frontera tiene una extensión
superficial de 4.351,03 hectáreas, de las que 2.382,86 hectáreas
pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, de esta
superficie 134,24 hectáreas son de nuevas actuaciones propuestas o
de actuaciones en proceso de transformación urbanística. El Suelo
Urbano de Chiclana de la Frontera, consolidado y no consolidado,
supone un 21,17 % de la superficie del término municipal.
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano vienen ordenados
mediante la superposición espacial de los siguientes grupos o niveles
de determinaciones específicas:
a.

21 Áreas Homogéneas de Edificación en Suelo Urbano
Consolidado, para el establecimiento de las determinaciones
estructurales de uso global, densidad y edificabilidad para las
diferentes unidades geográficas y urbanísticas homogéneas del
Suelo Urbano Consolidado. Se reflejan en el cuadro adjunto.

b.

c.

Calificación urbanística pormenorizada, en el Suelo Urbano
Consolidado y en el Suelo Urbano No Consolidado de
ordenación completa. La calificación se integrada por:
•

El uso urbanístico pormenorizado.

•

Zona de Ordenanza de aplicación.

Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con expresión de sus
determinaciones estructurales y pormenorizadas preceptivas.

4.3.2. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA
URBANIZACIÓN.
El Nuevo Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45.2.A de la LOUA, reconoce 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.
Este Nuevo Plan General delimita los perímetros del Suelo
Urbano Consolidado en los Planos de Ordenación siguientes: Plano de
Ordenación Estructural: Clasificación y Categoría del Suelo, y en los
Planos de Ordenación Pormenorizada Completa.
El régimen del Suelo Urbano Consolidado se explicita
detalladamente en el artículo 10.2.2 de las Normas Urbanística.
Significar aquí que en esta categoría de Suelo Urbano, además de las
limitaciones específicas de uso y edificación que le impone el Nuevo
Plan en sus determinaciones correspondientes a la ordenación
pormenorizada completa, estará sujeto a la de no poder ser edificado
hasta que la respectiva parcela mereciera la calificación de solar, salvo
que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la
edificación, mediante las garantías contenidas en las Normas
Urbanísticas. Los propietarios de terrenos de Suelo Urbano
Consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la
urbanización necesaria para que los mismos alcancen -si aún no la
tuvieran- la condición de solar y edificarlos en los plazos que el Nuevo
Plan establece.
No serán de aplicación en esta categoría de suelo urbano las
determinaciones sobre Aprovechamiento Medio.
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Para la ordenación del Suelo Urbano Consolidado, el Nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística, en consonancia con sus
objetivos y criterios de ordenación, distingue aquellas área de suelo
que presentan un tejido urbano característico y diferenciado, por
disponer de un determinado uso global o un uso pormenorizado
mayoritario y tipologías edificatorias homogéneas que permitan
identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la
ordenación urbana. Son las denominadas Zonas y Subzonas de
Ordenanza, y que son las siguientes:
•

ZONA DE ORDENANZA 1. CONJUNTO HISTÓRICO (ZO-1).

•

ZONA DE ORDENANZA 2. ENSANCHE TRADICIONAL (ZO-2).
En esta Zona de Ordenanza se establecen la siguiente Subzona
de Ordenanza, cuyas determinaciones particulares se
especifican en el Anexo Subzonas de Ordenanzas de las Normas
Urbanísticas
ZO-2.1.
ZO-2.2.

•

Para las Subzonas ZO-4.1. COTO DE SAN JOSÉ I, ZO-4.3. 4AIA-02. LA RAYA y ZO-4.4. LA FAMILIA, sus determinaciones
particulares se especifican en las fichas del Anexo de Subzonas
de Ordenanzas de estas Normas Urbanísticas.
•

En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado:
ZO-5.1.
ZO-5.2.
ZO-5.3.
ZO-5.4.
•

ZO-6.4

En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado. Sus
concretas determinaciones se especifican en el Anexo Subzonas
de Ordenanzas de las Normas Urbanísticas

•

ZO-6.6

•

CENTROS HOTELEROS DEL NOVO TIPO 1.
CENTROS HOTELEROS DEL NOVO TIPO 2.
CONDOMINIOS DE UNIFAMILIARES DEL
NOVO TIPO 1.
CONDOMINIO DE UNIFAMILIARES DEL NOVO
TIPO 2.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DEL
NOVO.
GRAN SUPERFICIE COMERCIAL MINORISTA
DEL NOVO.
TERCIARIO Y COMERCIAL DEL NOVO.
CAMPO DE GOLF DEL NOVO.

ZONA DE ORDENANZA 7. SAN ANDRÉS GOLF (ZO-7).
En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado:

En esta Zona de Ordenanza se establecen la siguientes Subzona
de Ordenanza:
COTO DE SAN JOSÉ I
COTO DE SAN JOSÉ II
4-AIA-02. LA RAYA
4-AIA-03. LA FAMILIA

ZO-6.5

ZO-6.7
ZO-.6.8

ZONA DE ORDENANZA 4. LA BARROSA (ZO-4)

ZO-4.1
ZO-4.2
ZO-4.3
ZO-4.4

ZONA DE ORDENANZA 6. NOVO SANCTI-PETRI (ZO-6).

ZO-6.1
ZO-6.2
ZO-6.3

EL DOCTORAL
2-AIA-01. LAS ALBINAS

LA CAMPA.
CAMINO DEL MOLINO VIEJO
EL PLEITO
EL CAMPITO.

RESIDENCIAL COLECTIVA PLAYA SANCTI-PETRI.
RESIDENCIAL ADOSADO PLAYA SANCTI-PETRI.
RESIDENCIAL AISLADO PLAYA SANCTI-PETRI.
COMERCIAL PLAYA SANCTI-PETRI.

En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado:

ZONA DE ORDENANZA 3. URBANIZACIONES DISPERSAS (ZO3).

ZO-3.1.
ZO-3.2.
ZO-3.3.
ZO-3.4.

ZONA DE ORDENANZA 5. PLAYA SANCTI-PETRI (ZO-5).

ZO-7.1.
ZO-7.2.
ZO-7.3.
ZO-7.4.
ZO-7.5.

UNIFAMILIARES AISLADAS DE SAN ANDRÉS. Se
distinguen dos Tipo: A y B.
UNIFAMILIARES ADOSADAS DE SAN ANDRÉS.
HOTELERO DE SAN ANDRÉS.
COMERCIAL DE SAN ANDRÉS.
CAMPO DE GOLF DE SAN ANDRÉS.
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•

ZONA DE ORDENANZA 8. EDIFICACIONES EN ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN (ZO-8).
En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado:
ZO-8.1.
ZO-8.2.
ZO-8.3.
ZO-8.4.
ZO-8.5.
ZO-IA.

EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA
REGULARIZACIÓN TIPO I.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA
REGULARIZACIÓN TIPO 2.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA
REGULARIZACIÓN TIPO 3.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA
REGULARIZACIÓN TIPO 4.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA
REGULARIZACIÓN TIPO 5.
DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

DE
DE

3-AA-01.
3-AA-02.
3-AA-03.
4-AA-04.
2-AA-05.
2-AA-06.
4-AA-07
3-AA-08
4-AA-09
4-AA-10

GUACAMAYO.
FICUS.
CALLE DEL MADROÑO.
LA LAPA.
HUERTA MATA.
RÍO IRO.
PROLONGACIÓN CALLE CORVINA.
LOS GALLOS.
CALLE GAMBA-CALLE CORVINA.
AMPLIACIÓN CALLE EL PEZ MARTILLO.

DE
DE
DE

•

ZONA DE ORDENANZA 9. EL TORNO. (ZO-9).

•

ZONA DE ORDENANZA 10. AVENIDA DEL MUEBLE. (ZO-10).

•

ZONA DE ORDENANZA 11. PELAGATOS (ZO-11).

•

ZONA DE ORDENANZA 12. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DISPERAS (ZO-12).

•

ZONA DE ORDENANZA 13. GRANDES
COMERCIALES MINORISTAS (ZO-13).

•

ZONA DE ORDENANZA 14. ESTACIONES DE SERVICIO. (ZO14).

SUPERFICIES

Las condiciones particulares de cada una de las Zonas y
Subzonas de ordenanzas se desarrollan en el Título XI de las Normas
Urbanísticas y en los Anexos nº 1 y nº 2 de las Normas Urbanísticas.
En el Suelo Urbano Consolidado se identifican también una serie
de actuaciones urbanizadoras: las denominadas actuaciones aisladas
y las denominadas actuaciones de mejora urbana.
Son actuaciones aisladas (AA) aquellas que se dirigen a la
obtención de suelo y consiguiente urbanización de espacios públicos
destinados la apertura de nuevos viarios o ensanche puntual de los
existentes para mejorar la conectividad y permeabilidad de la trama
urbana, así como la obtención de nuevos suelos para espacios libres
y/o equipamientos. Son las dos siguientes:

Son actuaciones de mejora urbana (AMU) las que afectan a
ámbitos homogéneos de ciudad sobre los que se proponen
actuaciones de reurbanización y recualificación del sistema de espacios
públicos, al objeto de mejorar los actuales niveles de urbanización y
resolver carencias puntuales del sistema de infraestructuras y servicios
básicos. En las áreas que se identifican como actuación de mejora
urbana (AMU) será preceptiva la formulación de un Programa de
Reurbanización que programe y defina las obras necesarias, sin
perjuicio de que se ejecuten mediante proyectos ordinarios. Son las
siguientes:
AMU-01.
AMU-02.
AMU-03.
AMU-04.
AMU-05.
AMU-06.
AMU-07.
AMU-08.
AMU-09.
AMU-10.

BARRIADA DE LA FLORIDA.
BARRIADA NUESTRO PADRE JESÚS.
BARRIADA LAS FRUTAS.
URBANIZACIÓN LAS SALINAS.
URBANIZACIÓN LOS ESTEROS.
LAS ARENAS.
CERROMOLINO.
COTO DE LA CAMPA 2.
LA CAPILLA.
AVENIDA DEL MUEBLE.

En el Suelo Urbano Consolidado, el Plan como criterio general
respeta el contenido de las ordenanzas establecidas en el
planeamiento histórico aprobado y vigente que ha dado origen a las
edificaciones de esta clase de suelo, sin perjuicio de corregir aquellas
desviaciones exigidas por la legislación sectorial (principalmente del
patrimonio histórico en el caso de la Zona de Ordenanza del
Conjunto). Igualmente ha eliminado aquellas excepciones de
calificaciones pormenorizadas en la Zona de Ordenanza 6 de Novo
Santi-Petri, en lo concerniente a parcelas del frente del litoral que
contaban con uso residencial que no están edificadas. Este uso es una
excepción del criterio general del Plan Parcial del SAU Torrenteras que
establece en dicho frente la calificación ordinaria de uso hotelero. Este
PGOU elimina la excepción y al tiempo considera el uso hotelero de
mayor interés para el desarrollo económico y social del municipio, y
más acorde con las directrices autonómicas de ordenación del litoral.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO BÁSICO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

memoria de ordenación

/

4
129

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

4.3.3. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

1.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2.B de la LOUA,
para el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
de la Frontera tienen la categoría de Suelo Urbano No Consolidado,
los terrenos que el Nuevo Plan adscribe a la clase de Suelo Urbano en
los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1º

No comprender la urbanización existente todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos.
Sería el caso de los ámbitos que se reconocen como
sectores de ordenación en suelo urbano no consolidado.

b.

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.

c.

d.

2º

12-S-SUNC-TE-PP-01
12-S-SUNC-IN-PP-02

Por carecer de urbanización consolidada, al encontrarse en
alguno de los siguientes supuestos:
a.

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.
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.

Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o
discontinuas, a las que el presente Plan 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.

De una interpretación sistemática de la LOUA, pueden
diferenciarse diversas tipologías de actuaciones que pueden merecer la
consideración de suelo urbano no consolidado. De acuerdo a ello, el
Nuevo Plan General delimita los perímetros del suelo urbano no
consolidado, diferenciando las siguientes tipologías:

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC), para
actuaciones de nueva urbanización de ejecución sistemática y
ordenación pormenorizada remitida a planeamiento de
desarrollo. El Nuevo Plan General delimita e identifica dos
sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC):
LADERA DE SAN ANDRÉS
TEJAREJO

Son dos pequeños vacíos existentes en el suelo urbano; uno de
2,46 has (Ladera de San Andrés) y el otro de 3,1 has (Tejarejo).
A ambos sectores se les atribuye una edificabilidad de 0,45
m2t/m2s y se destinan a actividades económicas, si bien el
primero con dominancia de usos de servicios terciarios y el
segundo de industrial.
Los datos generales de estos suelos destinados a uso global o
característico de actividades económicas son:
Superficie total:
56.183 m2.
Edificabilidad total:
25.322 m2 de techo (16.796 m2 de
Servicios Terciarios y 8.526 de industrial).
2.

Áreas de reforma interior (ARI), distinguiendo:
a.

Áreas de reforma interior de renovación urbana (ARI-RU).
Son ámbitos del suelo urbano de la ciudad existente en los
que se pretende realizar una actuación de transformación
urbanística de renovación urbana integral de ejecución
sistemática. Son las siguientes:
Con ordenación pormenorizada diferida:
2-ARI-RU-PE-01 EL PILAR
2-ARI-RU-PE-02 LA HUERTA
2-ARI-RU-PE-03 LA ROSA Y EL CANARIO
2-ARI-RU-PE-04 CARRETERA DE MEDINA I
2-ARI-RU-PE-05 CAMPO DE FUTBOL
2-ARI-RU-PE-06 GARCÍA LORCA
2-ARI-RU-PE-07 LOS FRAILES
2-ARI-RU-PE-08 CARRETERA DE MEDINA II
2-ARI-RU-PE-17 BODEGAS VÉLEZ
4-ARI-RU-PE-18. LA BALLENA
Su ordenación pormenorizada se remite a la formulación
de un Plan Especial, estableciendo el PGOU las decisiones
sobre ordenación estructural y pormenoriza preceptiva que
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:S-SUNC

IDENT.
12-SUNC-TE-PP-01
12-SUNC-IN-PP-02

SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN

EDIF.
USO

LADERA DE SAN ANDRÉS
TEJAREJO

24.695
31.488
56.183

24.695 TERCIARIO
31.488 INDUSTRIAL
56.183

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,45
0
0,45
0

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO
0
0

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

11.113
14.209
25.322

0
0
0

0
0

0
0

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

MAX EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0

11.113
5.683
16.796

0
0

0
0

0
8.526
8.526

0
0
0

ÁEAS DE REFORMA INTERIOR DE RENOVACIÓN URBANA:ARI-RU
SUP
IDENT.

USO
(m 2s)

2-ARI-RU-PE-01
2-ARI-RU-PE-02
2-ARI-RU-PE-03
2-ARI-RU-PE-04
2-ARI-RU-PE-05
2-ARI-RU-PE-06
2-ARI-RU-PE-07
2-ARI-RU-PE-08
2-ARI-RU-PE-17
4-ARI-RU-PE-18

IDENT.
2-ARI-RU-09
2-ARI-RU-10
2-ARI-RU-11
3-ARI-RU-12
3-ARI-RU-13
3-ARI-RU-14
3-ARI-RU-15
2-ARI-RU-16

EL PILAR
LA HUERTA
LA ROSA Y EL CANARIO
CARRETERA DE MEDINA I
CAMPO DE FUTBOL
GARCIA LORCA
LOS FRAILES
CARRETERA DE MEDINA II
BODEGAS VÉLEZ
LA BALLENA

(m 2s)
7.602
4.879
20.798
10.745
19.889
16.720
26.183
10.132
7.493
5.333
129.774

7.602
4.879
20.798
10.745
19.889
16.720
26.183
10.132
7.493
5.333
129.774

SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

13.987
6.619
11.688
38.976
23.842
10.419
8.739
17.243
131.513

13.987
6.619
11.688
38.976
23.842
10.419
8.739
17.243
263.026

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
1,30
120
0,44
36
0,44
37
0,44
33
0,87
54
0,50
39
0,50
39
0,44
32
1,30
99
0,17
14

EDIF.
USO

DENOMINACIÓN
CUCARELA
SAN SEBASTIAN
RIBERA DEL RIO 2
HUERTA LA RANA
CARBONERO
EL ÁGUILA
CALLEJÓN DE LA PEDRERA
FUENTE AMARGA

EDIF.

SUP CALCULO

DENOMINACIÓN

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,44
36
0,44
30
0,44
37
0,46
30
0,44
9
0,18
12
0,44
30
0,48
0

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV. VPO

91
17
77
35
108
65
102
32
74
7
608

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
51
25
43
116
22
12
33
0
302

91
5
23
11
108
20
31
10
38
0
336

9.883
2.147
9.151
4.727
17.280
8.360
13.092
4.458
9.740
907
79.745

8.698,00
1.720,00
7.321,00
3.309,00
10.368,00
6.270,00
9.819,50
3.121,00
8.084,00
907,00
59.617,50

8.698
516
2.197
993
10.368
1.881
2.946
936
3.638
0
32.173

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

Nº VIV. VPO
15
7
13
116
0
0
9
0
160

0,00
1.204,00
5.124,00
2.316,00
0,00
4.389,00
6.873,50
2.185,00
4.446,20
907,00
27.444,70

6.155
2.941
5.143
17.777
10.498
1.845
3.846
8.300
56.505

4.924
2.353
4.115
11.127
2.041
1.845
3.077
0
29.482

3.447
1.647
2.881
0
2.041
1.845
2.153
0
14.014

1.477
706
1.234
11.127
0
0
924
0
15.468

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

6.088,60
0,00
0,00
0,30
7.257,60
0,00
0,00
0,00
1.212,60
-272,10
14.287,00

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0,00
0,00
0,00
7.788,90
-612,30
-553,50
0,00
0,00
6.623,10

0
0
0
0
6.912
0
0
0
0
0
6.912

MIN EDIF.
TER EX
(m2t)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.185
427
1.830
1.418
0
2.090
3.272
1.337
1.656
0
13.215

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)
1.231
588
1.028
6.650
8.457
0
769
8.300
27.023

MIN EDIF. IN

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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corresponde al SUNC. El uso global de estas ARI-RU-PE es
ordinariamente el residencial. El PGOU pretende la
renovación urbana en estas zonas de la ciudad en desuso
o deteriorada.
Destaca el 2-ARI-RU-PE-01, que pretende una importante
actuación de nueva vivienda pública que venga a
regenerar las 118 viviendas existentes en la Barriada El
PiLar, en las que por condiciones estructurales y posición,
resulta inviable una simple actuación rehabilitadora,
requiriendo la construcción de nuevas viviendas, sin
necesidad de desplazar a otro lugar a la población que
reside en la actualidad en esta Barriada. La edificabilidad
para este ARI, es de 1,30 m2t/m2, a fin de asegurar la
obtención de un volumen edificatorio suficiente para las
necesidades de realojo; de igual modo, la densidad
establecida (120/ha), la más alta, se encuentra en el límite
admitido por el art.17 de la LOUA, teniendo presente
además, que ya la densidad actual en esta Barriada es
ligeramente superior a la propuesta. Todas las viviendas de
este ARI se destinan a reserva de VPO.
El resto de las ARI-RU-PE de uso global residencial, son
pequeñas actuaciones de renovación, con intensidades y
densidades menores, a fin de adaptarlas al entorno en que
se localizan. Corresponderá al Plan Especial la
localización interior de la reserva de VPO.
El 2-ARI-RU-PE-05. CAMPO DE FÚTBOL, una actuación
de renovación urbana en el antiguo Campo de Futbol, ya
en desuso (por la construcción de las nuevas
instalaciones), que aunque de uso global residencial, todo
ello para vivienda protegida, por su localización es apto
para la implantación de actividades terciarias que
permitan la dinamización económica del área urbana en
que se localizan. Su Plan Especial debe asegurar una dosis
importante de espacios dotacionales. Y el 4-ARI-RU-PE18. LA BALLENA, una operación llamada a resolver la
continuidad del parque lineal que representa el paseo
marítimo de La Barrosa en su extremo suroriental.
Los datos generales de estas áreas de reforma interior de
renovación urbana con ordenación diferida son:
Superficie total:
Máxima edificabilidad:
Edificabilidad Residencial:
N° de viviendas:
N° de viviendas protegidas:
Edificabilidad Terciaria Compatible:
Edificabilidad Terciaria Exclusiva:

129.774 m2.
79.745 m2
59.617,5 m2
608 viviendas.
336 viviendas.
13.215 m2
6.912 m2

Con ordenación pormenorizada completa:
2-ARI-RU-09
2-ARI-RU-10
2-ARI-RU-11
3-ARI-RU-12
3-ARI-RU-13
3-ARI-RU-14
3-ARI-RU-15
2-ARI-RU-16

CUCARELA
SAN SEBASTIAN
RIBERA DEL RIO 2
HUERTA LA RANA
CARBONERO
EL ÁGUILA
CALLEJÓN DE LA PEDRERA
FUENTE AMARGA

Estas ARI-RU, se ubican en ámbitos de la ciudad existente
localizadas en zonas de ensanche tradicional o que en los
intersticios de lo que fueron las primeras urbanizaciones
dispersas del municipio, y que ahora han quedado ya
integradas. Por lo general son pequeñas operaciones de
renovación urbana entre una y dos hectáreas (excepto el
ARI-RU-12 Huerta La Rana, de 4 has), destinadas al uso
global residencial, atribuyéndole una edificabilidad
ordinaria de 0,44 m2t/m2s (coherente con otros
desarrollos de ensanche colindantes a cada una e ellas
que se han acometido con anterioridad) si bien, la
posición del ARI El Águila requiere una edificabilidad
menor a fin de ajustarse, igualmente, a las urbanas de su
entorno. Cuentan con densidades medias (entre 30 y 37
viviendas/ha), excepto el ARI El Águila, que se adopta la
densidad baja conforme a lo que sucede en su
colindancia.
En todas las ARI que cuentan con más de 15 vivienda/ha
se hace la reserva de VPO, identificando en el plano de
ordenación completa y en la ficha, la manzana en que se
localiza en cada ámbito dicho reserva. La que cuenta con
mayor reserva de VPO es el ARI Huerta La Rana, que
propone que el 100% de las viviendas posibilitadas se
destinen a dicha reserva.
Los datos generales de estas áreas de reforma interior de
renovación urbana con ordenación completamente
establecida son:
Superficie total:
Máxima edificabilidad:
Edificabilidad Residencial:
N° de viviendas:
N° de viviendas protegidas:
Edificabilidad Terciaria Compatible:

131.513 m2.
56.505 m2
29.482 m2
302 viviendas.
160 viviendas.
27.023 m2
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ARI-TU

IDENT.
2-ARI-TU-01
2-ARI-TU-02
2-ARI-TU-03
3-ARI-TU-04
3-ARI-TU-05
3-ARI-TU-06
3-ARI-TU-07
3-ARI-TU-08
3-ARI-TU-09
3-ARI-TU-10
3-ARI-TU-11
3-ARI-TU-12
3-ARI-TU-13
4-ARI-TU-14
12-ARI-TU-15

SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

USO

DENOMINACIÓN
RIBERA DEL RIO 1
SANTA ANA
SAN JUAN BAUTISTA
PINAR DEL EDEN
LA VIÑA
CONEJERAS
SOTO DEL AGUILA
LAS LAGUNAS
LOS VISOS
ALBATROS
CAMINO DEL MOLINO VIEJO
LAGUNA DE LA RANA
HIJUELA DE CARBONEROS
LAS QUINTAS
LA LONGUERA

EDIF.

12.249
5.368
41.648
105.138
38.827
31.854
66.646
32.831
37.890
16.464
42.581
64.386
14.799
37.301
81.676
629.659

12.249
5.368
41.648
105.138
38.827
31.854
66.646
32.831
37.890
16.464
42.581
64.386
14.799
37.301
81.676
629.659

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,50
34
0,88
75
1,17
92
0,25
15
0,35
19
0,29
23
0,35
27
0,24
20
0,26
11
0,29
0
0,27
18
0,27
0
0,25
24
0,30
24
0,40
0

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

NºVIV. VPO

42
40
390
157
72
72
181
66
43
0
76
0
36
119
0
1.294

42
0
154
0
24
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
240

5.791
4.699
49.501
26.675
10.800
9.000
23.416
7.862
10.450
4.716
11.500
17.500
3.789
14.998
32.671
233.368

5.790,92
4.699,00
48.001,00
24.375,00
9.060,58
9.000,00
23.416,00
7.862,40
6.482,00
0,00
11.500,00
0,00
3.789,45
14.104,95
0,00
168.081,30

0,00
4.699,00
33.600,70
24.375,00
6.342,41
9.000,00
23.416,00
5.503,68
6.482,00
0,00
11.500,00
0,00
3.789,45
14.104,95
0,00
142.813,19

5.791
0
14.400
0
2.718
0
0
2.359
0
0
0
0
0
0
0
25.268

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

4.053,64
-1.409,70
0,00
-7.312,50
0,00
-2.700,00
-7.024,80
0,00
-1.944,60
0,00
-3.450,00
0,00
-1.136,84
-4.231,49
0,00
-25.156,28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.500
2.300
1.739
0
0
0
3.968
4.716
0
17.500
0
893
32.671
65.287

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÁEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:AIA

IDENT.
2-AIA-01
4-AIA-02
4-AIA-03

DENOMINACIÓN
LAS ALBINAS
LA RAYA
LA FAMILIA

SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

26.517,00
1.662,00
2.265,00
30.444,00

USO

21.069,00 RESIDENCIAL
1.662,00 RESIDENCIAL
2.265,00 TERCIARIO
24.996,00

EDIF.

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
1,54
123
0,35
42
1,20
0

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
259
7
0
266

Nº VIV. VPO
34
0
0
34

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

40.895
582
2.718
44.195

28.103,40
582,00
0,00
28.685,40

24.837,90
582,00
0,00
25.419,90

MIN EDIF.
TER EX
(m2t)
3.266
0
0
3.266

0
0
0

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)
12.792
0
2.718
15.510

0
0
0

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)
0
0
0
0
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b.

Áreas de reforma interior en proceso de transformación
urbanística (ARI-TU). Se trata de actuaciones urbanística
que han venido desarrollándose sobre la base del
planeamiento general anterior, con distinto grado de
ejecución, (aunque la mayoría cuentan con el Proyecto de
Reparcelación aprobado), y que el Nuevo Plan General
asume con carácter general por contar con unas
condiciones de ordenación y de dotación similares a las
planteadas por el mismo en este tipo de actuaciones de
reforma interior en función del área urbana en que se
localizan. Son:
2-ARI-TU-01 RIBERA DEL RIO 1
2-ARI-TU-02 SANTA ANA
2-ARI-TU-03 SAN JUAN BAUTISTA
3-ARI-TU-04 PINAR DEL EDEN
3-ARI-TU-05 LA VIÑA
3-ARI-TU-06 CONEJERAS
3-ARI-TU-07 SOTO DEL AGUILA
3-ARI-TU-08 LAS LAGUNAS
3-ARI-TU-09 LOS VISOS
3-ARI-TU-10 ALBATROS
3-ARI-TU-11 CAMINO DEL MOLINO VIEJO
3-ARI-TU-12 LAGUNA DE LA RANA
3-ARI-TU-13 HIJUELA DE CARBONEROS
4-ARI-TU-14 LAS QUINTAS
12-ARI-TU-15 LA LONGUERA
Como se ha dicho, la mayoría de estas ARI-TU, cuentan
con Proyecto de Reparcelación aprobado (no declarado
nulo). Únicamente carecen de Proyecto de Reparcelación
la 3-ARI-TU-05. LA VIÑA y la 3-ARI-TU-08. LAS LAGUNAS.
En las ARI-TU, de uso residencial, que cuentan con
Proyecto de Reparcelación aprobado, y que no prevén
vivienda protegida, no se ha tenido en cuenta como déficit
en relación al cumplimiento global del 30% del total de la
edificabilidad residencial de las nuevas actuaciones del
PGOU, dado que las ARI-TU en proceso de transformación
no contaban con la obligación legal de incorporar esta
reserva. Sólo se tiene presente el déficit en aquellas
actuaciones que no cuentan con el citado proyecto de
reparcelación. Evidentemente se ha mantenido dicha
reserva, en el caso de que el proyecto de reparcelación
aprobado así la cotemplase.

Las que cuentan con otros usos globales diferentes al
residencial, y que no cuentan con Proyecto de
Reparcelación son: 3-ARI-TU-01. ALBATROS (Servicios
Terciarios) y 12-ARI-TU-15. LA LONGUERA (Servicios
Terciarios).
El PGOU establece la ordenación pormenorizada de estas
actuaciones en sus planos de ordenación completa así
como en las fichas específicas de cada una de ellas; con
esta operación se produce la derogación formal del
planeamiento anterior que estaban desarrollando, y
ahora, se regirán en cuanto condiciones de planificación
por las determinaciones de este PGOU, sin perjuicio de
que esta operación no es traumática en la medida que el
nuevo PGOU viene a establecer idénticas decisiones que
las del planeamiento que les sirvió de base para su
ejecución, tras comprobar con esas determinaciones son
ajustadas a los criterios básicos establecidos por éste para
desarrollos similares.
Únicamente se produce un ajuste en los contenidos del 2ARI-TU-03. SAN JUAN BAUTISTA, dada que la posición
territorial de esta unidad es importante, y dado el volumen
residencial que genera, nivel de densidad y tipología
propuesta, es un ARI que debe incorporar una reserva de
VPO y, al tiempo, una adecuación de la ordenación de los
espacios públicos inicialmente previstos en el proyecto de
reparcelación aprobado, para su adecuada inserción en la
estructura planteada por este PGOU.
Los datos generales resultantes de estas áreas de reforma
interior en transformación urbanística son los siguientes:
Superficie total:
Máxima edificabilidad:
Edificabilidad Residencial:
N° Total de viviendas:
Viviendas existentes
N° de viviendas protegidas:
Servicios Terciarios e Industrial:

629.659 m2
233.368 m2
168.081 m2
1.294 viviendas
37
240 viviendas
65.287 m2

Esquemas de ordenaciones orientativas de los sectores: 8-SRVT-PP-01, 8-SRVT-PP-02 y 8-SRVT-PP03
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Desde un planteamiento general, el tratamiento de las áreas de
reforma interior es el siguiente:
Los índices de edificabilidad de las ARI que se proponen en el
Nuevo Plan de Chiclana de la frontera no superan, en ningún
caso, el límite de 1,3 metros cuadrados de techo por metro
cuadrado de suelo establecido en el artículo 17.5 de la LOUA.
De igual modo, se cumplimenta en todas las ARI con uso
dominante residencial, la exigencia del artículo17.5 de la LOUA
de que su densidad, en ningún caso sea superior a 100 viviendas
por hectárea (salvo en actuaciones de sustitución de viviendas
existentes con densidades superiores, y con límite de 120
vivienda/ha). En cualquier caso, se cumple la exigencia del
párrafo segundo de este precepto, y siempre se Los propone un
incremento de las reservas para dotaciones y la previsión de
nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
A este respecto, hay que señalar que si bien el artículo 17.1 de
la LOUA excluye del cumplimiento de los estándares
dotacionales mínimos establecidos en la regla 2ª a las áreas de
reforma interior (por estar establecidos para los sectores), el
Nuevo Plan General, como criterio general, ha adoptado
también estos estándares para las ARI; aun cuando plantee en
algunos de sus ámbitos un reajuste de la distribución parcial
asignada por la LOUA a las diversas clases de dotaciones. Este
reajuste se justifica tanto en los requerimientos de la ordenación
del área como en el estudio particularizado de dotaciones
concretas que resultan prioritarias en su entorno. En cualquier
caso, siempre se aspira -como directriz orientadora de la
ordenación- al cumplimiento, al menos, de forma global de la
superficie dotacional que resulta de los diversos estándares
legales de la citada regla 2ª. Sólo en algún supuesto concreto,
y justificado por la voluntad de respeto mayoritario de las
edificaciones existentes, el Plan plantea llegar a justificar una
exención parcial de estos estándares dotacionales, sin perjuicio
de establecer en cualquier caso el cumplimiento de una
superficie mínima.
El régimen de las actuaciones de los sectores y áreas de reforma
interior con fines de renovación urbana se regula en el artículo
10.3.8 de las Normas Urbanísticas. El de las áreas de reforma
interior de transformación urbanística en el artículo 10.3.10.

3.

Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento (AIA). Los Ámbitos
de Incremento de Aprovechamiento (AIA) persiguen fines de
renovación parcial y progresiva en un área homogénea de
edificación, que por presentar signos de obsolescencia o/y
presentarse nuevas oportunidades de revitalización, el presente
Plan General les atribuye un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al que resultaba conforme al
planeamiento anterior para fomentar la consecución de nuevos
objetivos urbanos y previendo nuevos espacios dotacionales. Los
Ámbitos de Incremento de Aprovechamientos quedan excluidos
de unidades de ejecución, si bien incorporados en Áreas de
Reparto para asegurar la adquisición de los suelos dotacionales,
identificados dentro del ámbito,
que requieren dicho
incremento. Su gestión se realizará mediante actuación
asistemática, a través de Transferencias de Aprovechamientos
Urbanísticos.
2-AIA-01.
4-AIA-02.
4-AIA-03.

LAS ALBINAS
LA RAYA
LA FAMILIA

La AIA, de mayor tamaño (una hectárea principalmente) es la de
2-AIA-01. LAS ALBINAS, que pretende una renovación
progresiva del tejido urbano, en zona del ensanche tradicional;
se prevé en el conjunto de las parcelas que se generen 266
viviendas; si bien se vincula la dotación de nuevos espacios libres
y mejoras en el sistema viario.
La 4-AIA-02. LA RAYA, es una pequeña actuación que genera 7
viviendas, y a la que se vincula la mejora del sistema de espacios
libres de borde litoral.
Finalmente el 4-AIA-03. LA FAMILIA, es igualmente una pequeña
operación con destino a Servicios Terciarios que al tiempo de
posibilitar un incremento de aprovechamiento posibilita la
mejora del espacio libre público.
Ha de advertirse que en los ámbitos de la áreas de
regularización se prevén parcelas con una zona de ordenanza
específica denominadas Zona de Ordenanza de Incremento de
Aprovechamiento (ZO.IA), pero están vinculadas a la estrategia
general que se ha formulado para dichas áreas de
regularización, y que luego se explicará (punto 5 siguiente), por
lo que no se integran en este apartado de actuaciones
correspondientes a los Ámbitos de Incremento de
Aprovechamiento.
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4.

Sectores de revitalización (SRVT-PP) en Suelo Urbano No
Consolidado en zonas suburbanizadas. Son actuaciones
sistemáticas de nueva urbanización delimitadas en ámbitos
vacios urbanos relevantes (mayores de 3 hectáres) localizados en
las zonas suburbanizadas, situados en las inmediaciones de las
áreas de regularización e integración urbano-ambiental, y que se
formulan para contribuir al reequilibrio de éstas, con
incorporación de usos diversos y dotaciones adecuadas al nivel
de intensidad atribuido, creando centralidades de segundo
orden. Su ordenación pormenorizada completa se difiere. Son
las siguientes:
8-SRVT-PP-01
8-SRVT-PP-02
8-SRVT-PP-03
8-SRVT-PP-04
8-SRVT-PP-05
8-SRVT-PP-06
8-SRVT-PP-07

EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTAS-SOTILLO

Las decisiones adoptadas para la ordenación de los sectores de
revitalización del suelo urbano no consolidado, en congruencia
con los objetivos de ordenación perseguidos en atención a la
función urbana que están llamados a desempeñar (como
revitalizadores de las áreas de regularización) son las siguientes:
a.

Uso global: residencial.

b.

Nivel de densidad: medio-bajo; con densidad específica,
recomendada con el carácter de ordenación
pormenorizada potestativa de 25 viviendas/ha.

c.

Coeficiente de edificabilidad: 0,30 m2t/m2s.

d.

Servicios Terciarios compatibles: 20% edificabilidad total.
Reserva de VPO: 50% del total edificabilidad residencial,
lo que permite absorber en parte los déficits creados en las
parcelas unifamiliares de las ARG en las que resulte de
imposible establecimiento dicha reserva.

Nivel de dotaciones: los ordinarios exigidos por el art.17
de la LOUA para este tipo de sectores del urbano no
consolidado

Los datos generales resultantes de este tipo de actuaciones son:
Superficie total.:
Edificabilidad:
N° de viviendas propuesto:
Viviendas existentes:
N° de viviendas protegidas:
Edificabilidad de Servicios Terciarios:
5.

La justificación de la estrategia de estos sectores, se completa
con la explicación que se incorpora en el apartado 6.3 de esta
Memoria.

e.

f.

364.858 m2
109.459m2/m2
908 viviendas
32
459 viviendas
21.888 m2

Áreas de regularización e integración urbano-ambiental (ARG).
Son ámbitos con alto grado de consolidación de la edificación
de las zonas suburbanizadas en posición adecuada para su
inserción en el nuevo modelo urbano-territorial propuesto por el
Nuevo Plan que son objeto de actuaciones asistemáticas de
integración urbana y mejora ambiental con la finalidad de lograr
su normalización. Están todas ordenadas pormenorizadamente
por el Plan General, y son las siguientes:
8-ARG-AL
8-ARG-BC
8-ARG-HZ
8-ARG-MV
8-ARG-QI
8-ARG-PI
8-ARG MA
8-ARG-DE
8-ARG-MR
8-ARG-MB
8-ARG-CU
8-ARG-PH
8-ARG-ME
8-ARG-DI
8-ARG-CA
8-ARG-CI

ALBORADA
BATERÍA COLORADA
HOZANEJOS
MARAVILLAS
LAS QUINTAS
PINARES DE CHICLANA
MAJADILLAS ALTAS
DEHESILLAS
EL MARQUESADO
MAJADILLAS BAJAS
CAULINA
PAGO DEL HUMO
MENUDITAS
AVENIDA DIPUTACIÓN
CARRAJOLILLA
CIRCUNVALACIÓN

Las áreas de regularización e integración urbano-ambiental se
integran por los siguientes terrenos:
•

Parcelas edificables calificadas con usos privados (con
edificación y sin edificación) sujetas a las condiciones
ordinarias de la Zona Ordenanza ZO-0.8 "Edificación
Aislada en Área de Regularización", en cualquiera de las
Subzonas Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4.
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ÓN:SRVT-PP
SECTORES DE REVITALIZACIÓ
SUP
IDENT.

SUP CALCULO

DENOMINACIÓN
(m 2s)

8-SRVT-PP-01
8-SRVT-PP-02
8-SRVT-PP-03
8-SRVT-PP-04
8-SRVT-PP-05
8-SRVT-PP-06
8-SRVT-PP-07

EDIF.
USO

EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTAS SOTILLO

(m 2s)
32.309
34.280
33.509
121.479
80.160
32.288
30.833
364.858

32.309
34.280
33.509
121.479
80.160
32.288
30.833
364.858

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,30
25
0,30
25
0,30
25
0,30
25
0,30
25
0,30
25
0,30
25

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

80
85
83
303
200
80
77
908

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

41
43
42
152
101
41
39
459

9.693
10.284
10.053
36.444
24.048
9.687
9.250
109.459

7.755
8.228
8.043
29.156
19.239
7.750
7.400
87.571

3.877
4.114
4.021
14.578
9.619
3.875
3.700
43.784

MIN EDIF.
TER EX

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

3.878
4.114
4.022
14.578
9.620
3.875
3.700
43.787

(m2t)

1.551,50
1.645,60
1.609,10
5.831,20
3.848,30
1.550,00
1.480,00
17.515,70

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0
0

1.938
2.056
2.010
7.288
4.809
1.937
1.850
21.888

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO AMBIENTAL:ARG
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

ARG-AL
ARG-BC
ARG-HZ
ARG-MV
ARG-QI
ARG-PI
ARG-MA
ARG-DE
ARG-MR
ARG-MB
ARG-CU
ARG-PH
ARG-ME
ARG-DI
ARG-CA
ARG-CI

8-ARG-AL.ALBORADA
8-ARG-BC.BATERÍA COLORADA
8-ARG-HZ.HOZANEJOS
8-ARG-MV-MARAVILLAS
8-ARG-QI-LAS QUINTAS
8-ARG-PI-PINARES DE CHICLANA
8-ARG-MA-MAJADILLAS ALTAS
8-ARG-DE-DEHESILLA
8-ARG-MR- MARQUESADO
8-ARG-MB- MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU- CAULINA
8-ARG-PH- PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME- MENUDITAS
8-ARG-DI- DIPUTACIÓN
8-ARG-CA- CARRAJOLILLA
8-ARG-CI- CIRCUNVALACIÓN

EDIF.

SUP CALCULO
USO

(m 2s)
77.547
421.855
437.171
563.089
694.885
2.538.298
1.052.062
1.661.791
3.736.604
1.160.078
1.697.326
2.933.276
783.967
714.120
2.972.393
1.041.721
22.486.183

(m 2s)
70.043
397.611
405.941
542.584
647.412
2.387.104
1.008.867
1.592.465
3.580.497
1.064.128
1.601.985
2.703.751
712.326
615.611
2.769.461
994.722
21.094.508

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,1759
10
0,1634
7
0,1336
4
0,1385
4
0,1578
8
0,1727
8
0,1496
9
0,1629
8
0,1642
7
0,1769
11
0,1562
6
0,1458
7
0,1700
8
0,1854
12
0,1595
7
0,1515
6

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
78
307
195
250
535
2.044
964
1.269
2.487
1.257
1.082
1.989
630
882
1.940
618
16.527

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

NºVIV. VPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.640
68.948
58.420
77.981
109.661
438.249
157.359
270.726
613.433
205.249
265.063
427.759
133.283
132.388
474.136
157.859
3.604.154

13.640
68.948
58.420
77.981
97.265
385.954
154.000
257.927
564.500
177.322
252.651
397.898
124.801
128.828
441.441
136.875
3.338.451

13.640
68.948
58.420
77.981
97.265
385.954
154.000
257.927
564.500
177.322
252.651
397.898
124.801
128.828
441.441
136.875
3.338.451

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.008
1.476
1.224
2.592
5.112
14.832
10.224
7.452
15.948
12.060
9.036
11.520
5.148
4.140
14.508
5.220
121.500

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
36.142
3.359
1.540
17.240
21.422
0
19.250
5.604
310
16.849
2.473
124.189

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IA

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
1.464
0
0
1.511
0
0
0
597
0
0
1.761
5.334

0
0
0
0
12.396
14.688
0
11.259
30.181
6.505
12.412
10.611
2.280
3.250
15.846
16.749
136.177

Nº VIV.
EXITEN,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
266
161
178
393
1.632
680
1.062
2.044
922
831
1.669
487
767
1.537
473
13.152

Nº VIV.
POSIBLES
28
41
34
72
142
412
284
207
443
335
251
320
143
115
403
145
3.375
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•

•

•

Parcelas edificables sujetas a Zona de Ordenanza de
Incremento de Aprovechamiento (ZO-IA) incorporado con
fines de diversificación funcional del área de
regularización"
Actuaciones aisladas con destinos a usos públicos:
-

Suelo con destino actuaciones de viario. Se incluye
en este concepto las actuaciones puntuales de
adquisición del viario público de nueva apertura o
ampliación del existente.

-

Parcelas dotacionales. Son las actuaciones aisladas
dirigidas a dotar de espacios libres o/y de
equipamientos públicos a las áreas de
regularización.

El viario público existente.

En el Capítulo 6, apartado 3 de esta Memoria de Ordenación se
explica de forma pormenorizada el carácter y contenido de las
áreas de regularización.
Basta ahora indicar que las actuaciones correspondientes a las
áreas de regularización e integración urbano-ambiental que se
ordenan pormenorizadamente se realizarán preferentemente
mediante actuaciones asistemáticas sin delimitación necesaria
de unidades de ejecución.
Los datos globalizados de las ARG son los siguientes:
Superficie.
Viviendas existentes:
Viviendas nuevas:
Total de Viviendas resultante:

22.490.341 m2
13.152
3.398
16.550

4.3.4. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE
REPARTO
Y
DETERMINACIÓN
DEL
APROVECHAMIENTO MEDIO.
Aun cuando la LOUA otorga libertad a la Administración para la
fijación del número de Áreas de Reparto y delimitación de las mismas
en el Suelo Urbano No Consolidado, no puede entenderse que esta
labor puede acometerse de forma arbitraria sino que debe quedar

justificada en criterios racionales y conforme a la política urbanística
que pretenda desarrollar.
El criterio general establecido para la delimitación de Áreas de
Reparto en el Suelo Urbano No Consolidado de Chiclana de la
Frontera ha sido, en primer lugar diferenciar, por un lado, los dos
sectores del Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC), los siete
sectores de revitalización (SRVT), las tres Áreas de Incremento de
Aprovechamiento (AIA) y las Áreas de Reforma Interior (ARI), que
constituyen cada ámbito Áreas de Reparto independientes. Y por otro
lado, incluir como Áreas de Reparto independiente cada una de las
áreas de regularización e integración urbano-ambiental (ARG).
Respecto a los coeficientes de homogeneización en las Áreas de
Reparto del Suelo Urbano No Consolidado, el Nuevo Plan General
tiene presente que el cálculo del aprovechamiento objetivo no puede
abordarse con el mismo grado de precisión en los ámbitos para los
que incorpora su ordenación pormenorizada completa que en los
ámbitos que precisan planeamiento de desarrollo para culminar esta
labor. No obstante, los criterios generales de atribución de coeficientes
de uso y tipologías sí son similares.
Así mismo el Nuevo Plan General en Suelo Urbano No
Consolidado ha renunciado a establecer coeficientes de localización
en esta clase y categoría, porque esta circunstancia se tiene presente
de manera más acertada por la valoración catastral, y representa una
posición de partida ya implícita, y además. de establecerse un
coeficiente de localización el mismo quedaría diluido ante la presencia
de muchas y diversas Áreas de Reparto, muchas de ellas compuestas
por un único ámbito de actuación.
Los coeficientes de homogeneización empleados son los
siguientes:
1.

En el Suelo Urbano No Consolidado con ordenación
pormenorizada directamente establecida por este Plan General
se aplicarán los siguientes coeficientes de uso y tipología:
•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en
ZO-2:
1,00

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en
ZO-3:
1,15

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en
ZO-4:
1,15
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•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en
ZO-8:
1,20

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en
ZO-IA:
0,95

•

Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Protegida en
cualquier tipología:
0,80

•

Uso pormenorizado de Equipamiento y Servicios Públicos
privado:
0,80

•

Los usos del uso global Servicios Terciarios, de proximidad
(ST-C; ST-O; ST-REP):
0,90

El Aprovechamiento Objetivo homogeneizado de cada ámbito
de Suelo Urbano No consolidado con ordenación
pormenorizada establecida por el Plan General se calculará
aplicando a la edificabilidad que se establece para cada una de
las calificaciones pormenorizadas del ámbito el coeficiente de
homogeneización correspondiente. El sumatorio de los
aprovechamientos resultantes, se corresponde con el
Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
2.

El Aprovechamiento Objetivo homogeneizado de cada ámbito
de suelo urbano no consolidado con ordenación diferida se calcula
aplicando a la edificabilidad atribuida para los diferentes usos
genéricos en las fichas anexas de las Normas Urbanísticas, el
coeficiente de homogeneización correspondiente. El sumatorio de los
aprovechamientos resultantes, será el Aprovechamiento Objetivo Total
del ámbito.
En base a los criterios expuestos, en Suelo Urbano No
Consolidado por la urbanización se establecen las Áreas de Reparto
que a continuación se indican, siendo su delimitación la que se
establece en el Plano de Ordenación Estructural O.06 "Áreas de
Reparto", y la determinación de su Aprovechamiento Medio, la que
también se señala a continuación. La unidad de aprovechamiento está
referida a un metro cuadrado edificable de uso residencial libre en
tipología plurifamiliar.
La justificación de la delimitación y el cálculo de cada una de las
áreas de reparto del Suelo Urbano No Consolidado se encuentran al
final de la presente Memoria de Ordenación en el anexo denominado
"ANEXO A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL
CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS DIFERENTES
ÁREAS DE REPARTO"

En el Suelo Urbano No Consolidado con ordenación diferida, se
aplicarán los siguientes coeficientes de uso y tipología:
•

Usos de Residencial Vivienda Libre en cualquier ámbito:
1,00

•

Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Protegida en
cualquier tipología:
0,80

•

Usos de Servicios Terciarios de Proximidad (ST-C; ST-O;
ST-REP):
0,90

•

Usos de Industria, Logística y Almacenamiento (IN-ILA):
0,80
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ÁREAS DE
ACTUACIONES
REPARTO
AR-SUNC-01 12-SUNC-TE-PP-01. LADERA DE SAN ANDRÉS

AR-SUNC-30

0,3791

AR-SUNC-03 8-SRVT-PP-01.EL MARQUESADO 1

0,2700

AR-SUNC-31

AR-SUNC-04 8-SRVT-PP-02.EL MARQUESADO 2

0,2700

AR-SUNC-32

AR-SUNC-05 8-SRVT-PP-03.EL MARQUESADO 3

0,2700

AR-SUNC-06 8-SRVT-PP-04.MAJADILLAS

0,2700

AR-SUNC-07 8-SRVT-PP-05.MENUDITAS

0,2700

AR-SUNC-08 8-SRVT-PP-06.HOZANEJOS

0,2700

AR-SUNC-09 8-SRVT-PP-07.QUINTA SOTILLO

0,2700
1,0556

AR-SUNC-11 2-ARI-RU-PE-02.LA HUERTA
AR-SUNC-12 2-ARI-RU-PE-03.LA ROSA Y EL CANARIO
AR-SUNC-13 2-ARI-RU-PE-04. CARRETERA DE MEDINA I
AR-SUNC-14 2-ARI-RU-PE-05. CAMPO DE FUTBOL
AR-SUNC-15 2-ARI-RU-PE-06.GARCIA LORCA
AR-SUNC-16 2-ARI-RU-PE-07.LOS FRAILES
AR-SUNC-17 2-ARI-RU-PE-08.CARRETERA DE MEDINA II
AR-SUNC-18 2-ARI-RU-09.CUCARELA
AR-SUNC-19 2-ARI-RU-10.SAN SEBASTIÁN
AR-SUNC-20 2-ARI-RU-11.RIBERA DEL RÍO 2
AR-SUNC-21 3-ARI-RU-12.HUERTA DE LA RANA
AR-SUNC-22 3-ARI-RU-13. CARBONERO
AR-SUNC-23 3-ARI-RU-14.EL ÁGUILA
AR-SUNC-24 3-ARI-RU-15.CALLEJÓN DE LA PEDRERA
AR-SUNC-25 2-ARI-RU-16. FUENTE AMARGA
AR-SUNC-26 2-ARI-RU-PE-17. BODEGAS VÉLEZ
AR-SUNC-27
AR-SUNC-28

(**)EL APROVECHAMIENTO SUBJETIVO DE CADA TITULAR SERÁ EL EFECTIVAMENTE
ADJUDICADO POR EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.

ÁREAS DE
REPARTO

AR-SUNC-02 12-SUNC-IN-PP-02. TEJAREJO

AR-SUNC-10 2-ARI-RU-PE-01. EL PILAR

(*)EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO ES EL
RESULTADO DE APLICAR LA EDIFICABILIDAD TOTAL ESTABLECIDA EN LA FICHA
CORRESPONDIENTE DEL ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS, LOS COEFICIENTES
QUE EL NUEVO PLAN ESTABLECE PARA LOS DISTINTOS USO PORMENORIZADOS.

APROV.MEDIO
( UA/m2)
0,4050

AR-SUNC-29

0,4103
0,4101
0,4083
0,7299
0,4650
0,4650
0,4084
0,4102
0,4141
0,4102
0,3820
0,4177
0,2037
0,4472
0,4332
1,1807

8-ARG-AL.ALBORADA

0,2337

8-ARG-BC.BATERÍA COLORADA

0,2081

8-ARG-HZ.HOZANEJOS

0,1727

AR-SUNC-33
AR-SUNC-34
AR-SUNC-35
AR-SUNC-36
AR-SUNC-37
AR-SUNC-38
AR-SUNC-39
AR-SUNC-40
AR-SUNC-41
AR-SUNC-42

8-ARG-MV-MARAVILLAS

APROV.MEDIO
( UA/m2)
0,1725

8-ARG-QI-LAS QUINTAS

0,1985

8-ARG-PI-PINARES DE CHICLANA

0,2140

8-ARG-MA-MAJADILLAS ALTAS

0,1862

8-ARG-DE-DEHESILLA

0,2019

8-ARG-MR- MARQUESADO

0,2019

8-ARG-MB- MAJADILLAS BAJAS

0,2239

8-ARG-CU- CAULINA

0,1966

8-ARG-PH- PAGO DEL HUMO

0,1867

8-ARG-ME- MENUDITAS

0,2210

8-ARG-DI- DIPUTACIÓN

0,2566

8-ARG-CA- CARRAJOLILLA

0,2022

8-ARG-CI- CIRCUNVALACIÓN

0,1848

ACTUACIONES

2-ARI-TU-01,RIBERA DEL RIO 1 (Con Proyecto de
(**)
reparcelación aprobado)
2-ARI-TU-02.SANTA ANA (Con Proyecto de Reparcelación
AR-SUNC-44
(**)
aprobado)
AR-SUNC-45 2-ARI-TU-03.SAN JUAN BAUTISTA
(*)
AR-SUNC-43

AR-SUNC-46 3-ARI-TU-04.PINAR DEL EDÉN

(*)

AR-SUNC-47 3-ARI-TU-05.LA VIÑA
3-ARI-TU-06.CONEJERAS (Con Proyecto de Reparcelación
AR-SUNC-48
aprobado)
3-ARI-TU-07.SOTO DEL ÁGUILA (Con Proyecto de
AR-SUNC-49
Reparcelación aprobado)
AR-SUNC-50 3-ARI-TU-08.LAS LAGUNAS
3-ARI-TU-09.LOS VISOS (Con proyecto de reparcelación
AR-SUNC-51
aprobado)
AR-SUNC-52 3-ARI-TU-10.ALBATROS
3-ARI-TU-11.CAMINO DEL MOLINO VIEJO (Con proyecto
AR-SUNC-53
de reparcelación aprobado)
AR-SUNC-54 3-ARI-TU-12.LAGUNA DE LA RANA
3-ARI-TU-13.HIJUELA DE CARBONERO (Con proyecto de
AR-SUNC-55
reparcelación aprobado)
AR-SUNC-56 4-ARI-TU-14.LAS QUINTAS

(*)

AR-SUNC-57 12-ARI-TU-15.LA LONGUERA
AR-SUNC-58 2-AIA-01. LAS ALBINAS
AR-SUNC-59 4-AIA-02.LA RAYA
AR-SUNC-60 4-AIA-03. LA FAMILIA
AR-SUNC-61 4-ARI-RU-PE-18. LA BALLENA

(**)
(**)
(*)
(**)
(*)
(**)
(*)
(**)
(*)
(*)
1,8493
0,4031
1,0804
0,1701
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4.4.

LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Se excluyen de la clasificación los terrenos con destino a sistemas
generales en los que concurre el carácter de singularidad o/y
naturaleza supramunicipal de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 44 de la LOUA.

d.

Los concretos tramos del sistema viapecuario sin clasificación de
suelo, por estar insertos en zonas incorporadas al proceso
urbanizador, están ya adscritos al dominio público viapecuario,
y por ello, no precisan ser adscritos a categoría alguna a efectos
de gestión.

Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo,
que se identifican en los planos de ordenación O.01.1, O.0.1.2, son:
a.

Los tramos de los Sistemas Generales de Comunicaciones de
rango territorial siguientes: la A-48 (C-IB-VT-01), la A-390 (C-IBVT-02) y la N-340 (CV-VT-05). Se consideran también excluidos
de la clasificación de suelo tramos de los siguientes viarios de la
red básica o viario urbano principal (VU) de nueva creación: CIB-VU-06. Distribuidor N-S Oriental la Espartosa; C-IB-VU-09.
Distribuidor N-S Intermedio. Camino de La Nutria-Pinar de La
Barrosa; y C-IB-VU-10. Distribuidor Este. La Estancia.

b.

El Sistema General Portuario (Puerto de Sancti-Petri).

c.

Concretos tramos del sistema viapecuario cuando transcurren
esos trazados insertos en zonas mayoritariamente incorporadas
al proceso urbanístico.

Los terrenos de Sistema General sin clasificación, se adscriben a
efectos de obtención y gestión a las siguientes clases de suelo cuando
ello fuera preciso:
a.

Para los terrenos de Sistemas Generales de Comunicaciones sin
clasificación C-IB-VT-01, C-IB-VT-02 y CV-VT-05, al estar ya
afectos al dominio público, no se procede a su adscripción por
encontrarse ya adquiridos.

b.

Los terrenos de Sistemas Generales de Comunicaciones sin
clasificación cuando precisan ser ampliados (tramos de C-IB-VU06, C-IB-VU-09 y C-IB-VU-10), el presente Plan los adscribe a
las Áreas de Reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado a los
efectos de la obtención del suelo

c.

Los terrenos del Sistema General Portuario, se encuentran ya
afectados al dominio público, por lo que no precisan ser
adscritos.
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DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

DE LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO.
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5.1.
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5.2.

DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS.

5.3.

DEL USO INDUSTRIAL.

5.4.

DEL USO TURÍSTICO.

5.5.

LOS USOS DOTACIONALES.
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LOS USOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
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DE LOS USOS Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO

memoria de ordenación

/

5
145

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Con el concepto de calificación de suelo se pretende indicar la
asignación de usos e intensidad de los mismos en cada una de las
clases de suelo. La calificación del suelo y de la edificación tendrá
como objetivos:
•

Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en
tanto que generadoras de movimientos de población.

•

Regular las relaciones de compatibilidad según su ubicación en
el espacio, su contigüidad y molestias, en tanto que actividades
competitivas, afines o contrarias, y generadoras de rentas
económicas diferenciales.

•

Determinar la intensidad de utilización del suelo y la edificación
correspondiente a cada uso, en tanto que gradación de las
concentraciones de actividades.

•

Determinar el contenido normal de la propiedad completando,
junto con la edificación, el aprovechamiento urbanístico de los
terrenos que el nuevo Plan asigne.

Todos los terrenos del término municipal, en cualquiera de las
clases de suelo, vendrán calificados expresamente mediante alguno de
los usos globales o pormenorizados que se señalan en el Nuevo Plan.
Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de
planeamiento los usos previstos en el Plan pueden ser globales y
pormenorizados.
Uso global o característico. Es aquel destino urbanístico que de
forma genérica caracteriza la ordenación de una zona territorial
(ámbito homogéneo del suelo urbano consolidado, área de reforma
interior o sector de suelo urbano no consolidado o de urbanizable
sectorizado). Los usos globales establecidos por el Nuevo Plan son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

USO RESIDENCIAL (R)
USO DE SERVICIOS TERCIARIOS (ST)
USO INDUSTRIAL (IN)
USO TURÍSTICO (TU)
USO DOTACIONAL (D)
USOS DE COMUNICACIONES E
BÁSICAS (C-IB)
USO AGROPECUARIO (AG)

INFRAESTRUCTURAS

Uso pormenorizado. Es aquel destino ordinario que el
planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con carácter
principal (en el caso de las zonas incluidas en áreas o sectores) o con
el carácter específico (en el caso de parcela, manzana) conforme a su
calificación urbanística. Los usos pormenorizados pueden ser
exclusivos o no exclusivos, en función de la intensidad de su
implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.
Uso Compatible. Es aquel cuya implantación puede permitirse,
complementaria o alternativamente al uso pormenorizado principal
que se deriva de la calificación específica asignada a la parcela o
manzana. En el régimen de zonas de ordenanza del suelo urbano con
ordenación pormenorizada, el uso compatible puede ser objeto de
implantación ya sea con carácter complementario, limitado o como
alternativo. A tal fin en las condiciones particulares la compatibilidad
de los otros usos compatibles distintos del pormenorizado principal
puede condicionarse a la necesaria presencia de éste en una
determinada proporción.
En el presente Plan, la asignación de los usos según el destino
urbanístico de los terrenos se realiza:
a.

En el Suelo Urbano, con carácter pormenorizado para las
diferentes zonas, manzanas y parcelas que lo integran, salvo
aquellas cuya ordenación aparezca remitida a los instrumentos
de planeamiento de desarrollo que a tal efecto se formulen.

b.

En el Suelo Urbanizable Ordenado, con carácter global para
cada zona y pormenorizado para las parcelas que comprende.

c.

En el Suelo Urbanizable Sectorizado, con carácter global para
las zonas que lo constituyan, concretándose su pormenorización
en los Planes Parciales que para su desarrollo se formulen de
conformidad con este Plan.

d.

En el Suelo No Urbanizable, el Plan General establece el
régimen de usos permitidos y prohibidos en función de los
objetivos en esta clase de suelo.

También se señalan en el Nuevo Plan aquellas actividades que
se consideran incompatibles tanto con el modelo territorial, es decir,
que quedan prohibidas en cualquier clase de suelo del término
municipal, como con el medio urbano, es decir, que quedan
prohibidas en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. En el artículo 6.1.6
de las Normas Urbanísticas se detallan.
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5.1.

DEL USO RESIDENCIAL.

Es aquel uso que se establece en ámbitos cuyo destino principal
es proporcionar alojamiento permanente a las personas que
configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las
familias, tengan o no relación de parentesco.
Lógicamente, el uso global o característico Residencial sólo
presenta un uso pormenorizado, el de vivienda, que a los efectos del
Nuevo Plan es toda edificación permanente habitable, cuyo destino
principal, aunque no siempre exclusivo, sea satisfacer la necesidad de
alojamiento, habitual o no, de personas físicas, con independencia de
que la misma se desarrollen otros usos. En el Nuevo Plan se diferencia
entre vivienda libre y vivienda protegida., considerada esta última
como la que cumplan con lo establecido en la Ley andaluza 13/2005
y normas reglamentarias que la desarrollen

espacio libre público o incluso a través de espacio comunitario que la
conecte al de dominio público. El conjunto constituye lo que se ha
denominado: Condominio de Unifamiliares (CU), cuyas
particularidades se desarrollan en el artículo 6.3.1 de las Normas
Urbanísticas.
La completa regulación del uso global o característico
Residencial se establece en el Capítulo III de Título VI de las Normas
Urbanísticas.

A nivel de calificación completa, el uso pormenorizado de
vivienda se identifica en los Planos de Ordenación Pormenorizada con
la leyenda de la tipología correspondiente a la Zona o Subzona de
Ordenanza de uso característico residencial que resulte de aplicación.
La calificación complementaria de su destino específico de vivienda
protegida se identifica en los planos con la leyenda (VP). Es importante
indicar que el Nuevo Plan establece que el uso de vivienda protegida
no podrá ser sustituido por el de vivienda libre ni por otro uso
pormenorizado.
También, a los efectos de su pormenorización tipológica en el
espacio urbano, se distinguen en el Nuevo Plan las siguientes clases de
uso residencial: la vivienda plurifamiliar y la vivienda unifamiliar.
La vivienda plurifamiliar es la situada en edificio constituido por
viviendas agrupadas, resolviendo en copropiedad o comunidad de
propietarios los elementos, usos y servicios secundarios o auxiliares de
circulación vertical u horizontal y las instalaciones comunitarias,
pudiendo disponer el acceso a la unidad residencial desde espacios
comunes, que actúan como elemento de relación entre el espacio
interior de las viviendas y la vía pública o espacio libre exterior. Y como
vivienda unifamiliar, con carácter general, se entiende la unidad
residencial que se desarrolla en parcela independiente con acceso
exclusivo o independiente desde la vía pública o espacio público que
reúne las condiciones de solar y con implantación en edificio aislado.
Es preciso señalar que reconociendo la realidad construida de
Chiclana, el Nuevo Plan constituye un régimen especial de tipología
formal de vivienda unifamiliar, caracterizada porque las viviendas
aparecen como un conjunto de edificaciones aisladas sobre una
misma parcela o incluso integradas en un sólo edificio agrupadas
horizontalmente y con acceso exclusivo e independiente desde la vía o
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5.2.

DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS.

El uso global o característico de Servicios Terciarios diseñado por
el Nuevo Plan engloba tanto las actividades que tienen por finalidad
llevar a cabo la prestación de servicios tales como el comercio en sus
distintas formas, los de información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otras similares, y las
actividades ligadas a la vida de ocio y relación.

Asimismo, se incluyen servicios de información turística, sedes de
participación, política o sindical, organizaciones asociativas,
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos y otras
que presenten características adecuadas a la definición anterior.
Igualmente se integran en esta clase de uso de oficinas las
academias de cursos y enseñanzas no oficiales.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el
establecimiento de condiciones particulares, el Nuevo Plan distingue
como usos pormenorizados del uso global o característico de Servicios
Terciarios los siguientes:

Comprenden también aquellas servicios y actividades avanzados
basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto
de producción es el manejo de información, el desarrollo y
producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros
similares, cálculo y proceso de datos y, en general, actividades
de investigación, desarrollo e innovación en sectores emergentes
o de servicios empresariales y profesionales cualificados.

1.

Uso pormenorizado de Comercio (ST-C). Se refiere al Servicio
Terciario que se destina al ejercicio de actividades relacionadas
con el suministro directo de mercancías al público, mediante
ventas al por menor.

Asimismo, se incluyen en esta clase de uso los despachos
profesionales domésticos, entendidos como los espacios para el
desarrollo individual de actividades profesionales o artísticas de
carácter liberal que el usuario ejerce en su vivienda habitual y los
de atención directa a clientes para servicios personales, tales
como peluquerías, salones de belleza, consultas de medicina
general y especializadas de carácter privado. Será condición que
para el ejercicio de estas actividades no utilicen fórmulas sociales
sometidas al derecho mercantil, y en ningún caso la superficie
afecta a la actividad sobrepasará los cincuenta (50) metros
cuadrados ni el cuarenta por ciento (40%) de la superficie útil de
la vivienda.

Esta clase de uso, a los efectos de su pormenorización en el
espacio y en su caso de la aplicación de condiciones
particulares, se divide en las siguientes categorías:

2.

a.

Pequeño comercio: Cuando la actividad comercial tiene
lugar en locales independientes o agrupados cuya
superficie para la exposición y venta, individual o del
conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a
quinientos (500) metros cuadrados brutos (construida).

b.

Mediano comercio: Cuando la actividad comercial tiene
lugar en locales independientes o agrupados cuya
superficie de venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, esté comprendida entre valores superiores a
quinientos (500) metros cuadrados brutos y menores a los
dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de superficie
útil para la exposición y venta al pública.

Uso pormenorizado de Oficinas (ST-O). Corresponde a los
Servicios Terciarios que se dirigen, como función principal, a
prestar, bien a las empresas o a los particulares, servicios de
carácter administrativo privado, técnicos, financieros, y otros
análogos.
Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así
como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades
principales con uso diferente (industria, construcción o servicios)
que consuman un espacio propio e independiente.

Se excluyen los servicios prestados por las Administraciones
Públicas que se incluyen en el uso de Equipamientos y Servicios
Públicos.
3.

Uso pormenorizado Recreativo y Espectáculos Públicos (ST-R). Se
corresponde con el conjunto de operaciones tendentes a ofrecer
y procurar al público situaciones de ocio, diversión,
esparcimiento (incluyendo, consumición de bebidas y alimentos),
o espectáculos públicos; se consideran incluidos en este uso las
siguientes actividades conforme a la definición y clasificación del
Decreto 78/2002, de 26 de febrero (Nomenclátor y Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos) o norma que la sustituya: III.2.1. Establecimientos de
Juegos; III.2.2. Establecimientos Recreativos; III.2.5.
Establecimientos de Actividades Deportivas, sólo en la
modalidad de gimnasio; III.2.8. Establecimientos de Hostelería;
y III.2.9. Establecimientos de Esparcimiento.
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A los efectos de calificación urbanística, se excluyen de este uso
pormenorizado aquellos destinos urbanísticos de los terrenos que
se encuadren en la categoría de Servicios de Interés Público y
Social (SIPS), Equipamientos Deportivos o/y Equipamientos
Recreativos, sin perjuicio que para la autorización de la apertura
y funcionamiento de los espectáculos públicos que se desarrollen
en estos terrenos, se exija en los locales los requerimientos
establecidos en el citado Decreto 78/2002, de 26 de febrero, o
norma que lo sustituya.
4.

Uso pormenorizado de Gran Superficie Minorista (ST-GSM).
Comprende las actividades relacionadas con el suministro
directo de mercancías al público, mediante ventas al por menor,
y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya
superficie de venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, sea superior a dos mil quinientos (2.500) metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al pública.

La completa regulación del uso global o característico Terciario
se establece en el Capítulo IV de Título VI de las Normas Urbanísticas.
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5.3.

DEL USO INDUSTRIAL.

Es aquel uso que comprende aquellas actividades destinadas a
la obtención, elaboración, transformación y reparación de productos,
así como las actividades independientes cuyo objeto principal es el
depósito, guarda, custodia y distribución de bienes, productos, y
mercancías.
También se incluyen los servicios donde se expendan al público
combustibles hidrocarburantes, pudiendo además brindar otros
servicios o suministros para vehículos.
El uso global o característico Industrial (IN) comprende los
siguientes usos pormenorizados:
1.

2.

Industria, logística y almacenamiento (IN-ILA), que comprende
aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o
transformación de productos por procesos industriales, e incluye
funciones técnicas, económicas y las especialmente ligadas a la
función principal, tales como la reparación, guarda o depósito
de medios de producción y materias primas, así como el
almacenaje de los productos acabados en el proceso productivo
desarrollado en el establecimiento industrial para su suministro a
mayoristas, instaladores, fabricantes, etc. También incluye todo
tipo de actividades demandadas por el transporte de
mercancías. Se distinguen las categorías de:
•

Industrias manufactureras

•

Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento
del automóvil

•

Logística y almacenamiento.

Uso pormenorizado de Estaciones de Servicio y Unidades de
Suministro de Venta de Carburantes (IN-ES). Es aquel servicio
donde se expendan al público combustibles hidrocarburantes,
pudiendo además brindar otros servicios o suministros para
vehículos.
Su específica regulación se contiene en el Capítulo V, del Título
VI de las Normas Urbanísticas.
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5.4.

DEL USO TURÍSTICO.

El uso global o característico Turístico es el atribuido de manera
mayoritaria o dominante a una zona urbana o sector por incorporar un
porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) de la edificabilidad
total del ámbito de ordenación para ser destinada a la implantación de
alojamientos turísticos que cumplan los requisitos de uso exclusivo y de
unidad de explotación.

Su específica regulación se contiene en el Capítulo VI, del Título
VI de las Normas Urbanísticas.

El uso global o característico Turístico (TU) comprende los
siguientes usos pormenorizados:
1.

Uso pormenorizado de Establecimiento Hotelero (TU-H). Es
aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a
las personas conjuntamente con la prestación de una serie de
servicios a los usuarios de los establecimientos hoteleros. Esta
clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y atendiendo
a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las
vigentes normas sectoriales de la legislación de turismo sobre
establecimientos hoteleros (Decreto 47/2004, de 10 de Febrero,
de Establecimientos Hoteleros). No se entienden incluidos en
este uso los Apartamentos Turísticos.

2.

Uso pormenorizado de Apartamentos Turísticos (TU-AT). Se
corresponde con aquellos establecimientos turísticos compuestos
por conjuntos de unidades de alojamientos destinadas en su
totalidad a proporcionar el servicio de alojamiento turístico y que
localizados en una sola parcela son gestionados directa y
exclusivamente por un único explotador turístico e inscritos en el
Registro de Turismo bajo esta modalidad regulada por el Decreto
194/2010, de Apartamentos Turísticos, o norma que los
sustituya. No se consideran establecimientos de Apartamentos
Turísticos aquellas viviendas o apartamentos que son cedidos en
alquiler para su uso turístico ocasional. En todo caso resulta de
aplicación preferente lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de
diciembre, de Turismo de Andalucía o ley que la sustituya.

3.

Uso pormenorizado de Campo de Golf (TU-CG). Se
corresponde con las parcelas destinadas a una instalación que
formando una unidad funcional autónoma es ordenada para dar
cabida a la práctica de la actividad turística-deportiva de golf en
un campo al aire libre de dimensiones reglamentarias. Se
califican por este Plan para este uso, exclusivamente los campos
de golf existentes de, al menos, nueve (9) hoyos en terrenos con
la clasificación de Suelo Urbano o Suelo Urbanizable Ordenado.
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5.5.

LOS USOS DOTACIONALES.

Los conceptos de dotación, equipamiento y servicio se emplean
usualmente de forma indistinta para definir los soportes destinados a la
prestación de servicios a la comunidad, lo que genera una cierta
ambigüedad o indeterminación en su utilización. El concepto de
dotación en el sentido urbanístico incluiría los espacios y usos
necesarios, tanto imprescindibles como complementarios, que
acompañan las actividades urbanas residencial y económica o
productiva. El equipamiento se referirá a las dotaciones que la
comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de
la estructura social, y cuya cobertura, por tanto, ha de ser garantizada
por las administraciones públicas. Finalmente, como servicios se van a
considerar las dotaciones relacionadas con la seguridad y la
funcionalidad administrativa.
El Nuevo Plan define como uso dotacional el que sirve para
proveer a los ciudadanos prestaciones sociales que hagan posible su
desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los servicios propios de
la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la
población mediante espacios deportivos y zonas verdes que
contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad.
Comprende los siguientes dos usos pormenorizados:
1.

Equipamientos y Servicios Públicos, que tienen por objeto el
proveer a los ciudadanos de las dotaciones que hagan posible
su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su
bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la
vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de
abastecimiento. Se distinguen las siguientes clases:
•

Educativo (D-EQ-E), en el que se incluyen todos los niveles
formativos reglados.

•

Deportivo (D-EQ-D). Comprende las instalaciones para
práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la
cultura física.

•

Servicios de Interés Público y Social (D-EQ-SIPS), tales
como
salud,
bienestar
social,
socio-cultural,
equipamientos administrativos y de economía social.

•

Servicios Públicos Singulares (D-EQ-SS). (Complejo
medioambiental, mantenimiento y limpieza de la ciudad,
abastecimiento
alimentario,
defensa,
centros
penitenciarios, servicios funerarios y otros servicios
públicos)

La regulación de las distintas clases del uso pormenorizado de
Equipamientos y Servicios Públicos se realiza en la Sección I del
Capítulo VII del Título VI de las Normas Urbanísticas.
2.

Espacios Libres, que se corresponde con los terrenos destinados
al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; a
proteger y acondicionar el sistema viario; y en general a mejorar
las condiciones ambientales, paisajísticas y estéticas de la
ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus
plantaciones de arbolado y jardinería, y por su escasa
edificación. En el Nuevo Plan se distinguen:
•

Parques Metropolitanos (D-EL-PM). Son las áreas libres de
carácter supralocal del municipio vinculadas a objetivos
de ordenación territorial, a los que se les asigna una
finalidad restauradora y paisajística y, al tiempo, con
capacidad de ser usado para fines de esparcimiento.

•

Parques Urbanos (D-EL-PU). Son las áreas de la red
principal del sistema de espacios libres de la estructura
general del Nuevo Plan. Son de superficie media y grande,
con diversidad de actividades recreativas que garanticen
distintas posibilidades de esparcimiento.

•

Áreas Recreativas (D-EL-AR). Las áreas públicas destinadas
al recinto ferial municipal.

•

Zonas Verdes (D-EL-ZV), tales como plazas, áreas
estanciales e itinerarios peatonales, con alto grado de
acondicionamiento o ajardinamiento y mobiliario urbano,
y destinadas a resolver las necesidades más básicas de
estancia y esparcimiento al aire libre de la población de
los distintos sectores urbano

La regulación de las distintas clases del uso pormenorizado de
Espacios Libres se realiza en la Sección II del Capítulo VII del Título VI
de las Normas Urbanísticas.
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LOS USOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

5.6.

Se trata, de un parte, de los espacios sobre los que se
desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de
transporte individual y colectivo, y de mercancías, así como los que
permiten la permanencia de éstos estacionados o aquellos en que se
producen operaciones de rotura de carga y otras labores auxiliares. Y
de otra parte, los espacios sobre los que se desarrollan las actividades
destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, al
suministro de energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la
recogida y tratamiento de los residuos sólidos, y a otros análogos,
englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos
servicios. Comprende los siguientes usos pormenorizados:
a.

Viario, destinado a facilitar el movimiento de los peatones tanto
de manera exclusiva (calles peatonales), como en sección
compartida con la circulación rodada (con separación por
aceras o en calles compartidas), de vehículos privados,
transporte colectivo, transporte de mercancías, etc., de bicicletas
compartiendo la calzada con los anteriores o en calzadas
separadas, y de transporte colectivo en plataformas reservadas.

vías rápidas, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación. La arista
exterior de la explanación es la intersección del talud
del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los
muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural. En los casos especiales de puentes,
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se
podrá fijar como arista exterior de la explanación la
línea de proyección ortogonal del borde de las
obras sobre el terreno. Será en todo caso de
dominio público el terreno ocupado por los soportes
de la estructura.
-

La Zona de Servidumbre de las carreteras estatales
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados
de las mismas, delimitadas interiormente por la zona
de dominio público definida en el artículo 21 y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de 25
metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de
ocho metros en el resto de las carreteras, medidas
desde las citadas aristas.

-

La Zona de Afección de una carretera estatal
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados
de la misma, delimitadas interiormente por la zona
de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a
una distancia de 100 metros en autopistas, autovías
y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de las
carreteras, medidas desde las citadas aristas.

En virtud del papel que desempeña el sistema viario del Nuevo
Plan General respecto a su significado en la estructura de la red,
su condición funcional, las características de diseño, la
intensidad de tráfico prevista y los usos urbanos asociados se
clasifica, por su jerarquía, en cuatro grupos:
•

Viario de nivel territorial (VT), constituido por aquellas vías
que canalizan los flujos nacionales, regionales,
provinciales y comarcales, ya sean en tránsito o con
término en la ciudad.
Respecto al viario de titularidad estatal, conforme a lo
establecido en la Ley 25/1988 de 29 de julio y RD
1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba su
Reglamento General se definen las líneas de Dominio
Público, Servidumbre y Afección así como la Línea Límite
de Edificación de aplicación sobre el trazado de la autovía
A-48 y la N-340:
-

Dominio Público. Son de dominio público los
terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus
elementos funcionales y una franja de terreno de
ocho metros de anchura en autopistas, autovías y

A ambos lados de las carreteras estatales se establece la
línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que
resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes. La línea
límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas,
autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto de las
carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima,
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medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista.
Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde
exterior de la parte de la carretera destinada a la
circulación de vehículos en general. En las variantes o
carreteras de circunvalación que se construyan con el
objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea
límite de edificación se situará a 100 metros medidos
horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada
en toda la longitud de la variante. Con carácter general,
en las carreteras estatales que discurran total y
parcialmente por zonas urbanas el Ministerio de Fomento
podrá establecer la línea límite de edificación a una
distancia inferior a la fijada en el punto anterior, siempre
que lo permita el planeamiento urbanístico
correspondiente, conforme al procedimiento aplicable. A
tal fin, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
solicitará al Ministerio el ajuste de la línea límite de
edificación de la variante de la A-48 a una distancia
inferior a los 100 metros a fin de hacerla congruente con
la línea de edificación consolidada antes de la
construcción de la citada variante y asegurando la no
perturbación en la seguridad del tráfico.

La regulación del uso de viario se realiza en la Sección I del
Capítulo VI del Título VI de las Normas Urbanísticas, así como en
el artículo 3.2.7 del Capítulo II del Título III de las Normas
Urbanísticas.
b.

Tranviario, constituido por los terrenos e instalaciones que sirven
para el movimiento de los tranvías, como modo de transporte
colectivo de personas, así como las instalaciones y
establecimientos anexos necesarios para el ejercicio de este
servicio público.

c.

Portuario, que comprende los suelos e instalaciones que se
destinan a facilitar el atraque y los servicios a las embarcaciones,
así como los establecimientos anexos complementarios.

d.

Intercambiadores de Transportes, constituido por los terrenos
donde se localizan edificios u otras instalaciones para facilitar la
parada, intercambio, contratación, etc, de los servicios de
transporte, así como las actividades directamente relacionadas
con los mismos. Incluye las instalaciones para hacer posible la
parada y el transbordo entre diferentes líneas de transporte o,
entre éstas, y otros modos de transporte.

•

Viario urbano principal (VU), constituye el sistema arterial
de la ciudad, complementario al de rango territorial,
siendo su función principal asegurar la accesibilidad y
movilidad motorizada interior de la ciudad, dando soporte
a los principales flujos de tráfico y articulando las
diferentes estructuras de la ordenación urbana de la
ciudad en zonas y barrios.

e.

Servicios infraestructurales, integrado por los terrenos destinados
y afectados a la provisión de servicios vinculados a dichas
infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento,
electricidad, gas, telecomunicaciones, tratamiento de residuos,
etc., así como las instalaciones necesarias para la producción,
almacenamiento y distribución hasta los centros de consumo o
venta.

•

Viario urbano secundario. Aquel que siendo un sistema
local tiene como función complementar el viario urbano
principal, ordenando la estructura interna de los sectores
de la ciudad y las relaciones entre ellos.

f.

•

Complementa el viario, el resto de la red viaria local,
constituida por las vías públicas internas de las distintas
áreas y cuya función es la de garantizar la movilidad en el
interior de las mismas. Esta red, la de mayor extensión,
cumple la función de soporte y acceso, tanto rodado como
peatonal, a todas las actividades situadas en sus
márgenes.

Garaje-aparcamiento, espacio edificado destinado a la estancia
de vehículos. Se subdivide en tres tipos: público, cuando se
destina a la provisión de plazas de aparcamiento de uso público,
es decir, su régimen de utilización característico es el transitorio
o de rotación; privado, cuando es destinado a la provisión de las
plazas de aparcamientos exigidas como dotación al servicio de
los usos de un edificio o a mejorar la dotación al servicio de los
usos del entorno (aparcamientos de residentes); y mixto;
combinación de aparcamiento privado y aparcamiento público.

Su específica regulación se contiene en el Capítulo VIII, del Título
VI de las Normas Urbanísticas.
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5.7.

LOS USOS AGROPECUARIOS.

Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción
agraria entendiendo por ello, la agricultura en secano o regadío, los
cultivos especiales, la horticultura o floricultura, la explotación forestal
y la ganadería. Los usos pormenorizados en el Suelo No Urbanizable
se describen en esta Memoria de Ordenación en el apartado 3.1 del
Capítulo 3 anterior.
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6

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

UNA NECESIDAD TERRITORIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DE INCIDENCIA
METROPOLITANA: LA INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LAS ÁREAS
SUBURBANIZADAS.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

6.1.

EL OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE
LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS.

6.2.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN E
INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE LAS ÁREAS
SUBURBANIZADAS EN EL NUEVO PLAN GENERAL DE
CHICLANA.

6.3.

LA
INSTRUMENTACIÓN
DE
LA
DIRECTRIZ
DE
REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL
DE LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS EN EL NUEVO PLAN
GENERAL DE CHICLANA.
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6.1.

EL OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN URBANA Y AMBIENTAL DE LAS ÁREAS
SUBURBANIZADAS.

El nuevo planeamiento general de Chiclana (el Plan General de
Ordenación Urbanística) pretende sustituir al documento de las NNSS
elaborado y aprobado en la década de los ochenta del siglo pasado,
que se muestra como un instrumento desfasado tanto a la realidad,
como a los nuevos principios rectores adoptados en materia de
ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental.
El nuevo documento de planeamiento general se asienta en una
serie de fundamentos que se derivan del nuevo marco territorial,
urbanístico y ambiental vigente en la Comunidad Autónoma andaluza.
En este marco, el Nuevo Plan General de Chiclana construye su
modelo urbano y territorial, cuyos componentes principales han sido
expuestos en los apartados anteriores de esta Memoria.
Entre otros, el Nuevo Plan General de Chiclana de a Frontera
asume el mandato de la legislación y planificación supramunicipal,
relativo a procurar la integración de las áreas suburbanizadas de la
ciudad, si bien de forma equilibrada, esto es, sin que el mismo se
constituya en el objetivo único ni el principal de su modelo, sino como
un objetivo complementario y derivado, pero consciente de que la
resolución de esta problemática territorial, urbana, ambiental y social
representa en sí misma un asunto interés general para el municipio y
de incidencia metropolitana indudable, precisado de solucionarse
conforme a las posibilidades que ofrece la formulación de un nuevo
planeamiento general, y que en consecuencia, éste no puede
desconocerse.
Así uno de los retos que ha tenido que abordar este Plan lo
representa la forma en que puede cumplimentarse la directriz
establecida en la legislación y la planificación territorial de integración
urbano-ambiental de las zonas del municipio suburbanizadas que se
localizan en los puntos de contactos o en los vacíos de la ciudad
existente. Y el criterio adoptado es que dicha integración debe quedar
supeditada a la racionalidad y funcionalidad del modelo urbanoterritorial; en definitiva, la asunción de esta directriz se hace depender
del propio modelo urbano-territorial adoptado, que es el que activa la
capacidad de integración en el mismo de aquellas zonas con un grado
de consolidación relevante y con posibilidad de conexión a las redes
infraestructurales previstos, que puedan insertarse, sin dificultad, en la
malla urbana de la nueva ciudad, contribuyendo, además, a fortalecer
el nuevo modelo urbano-territorial adoptado, corrigiendo las
anomalías existentes en la actualidad y reconduciéndolas hacia
posiciones aceptables con aquél.
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6.2.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANA Y
AMBIENTAL DE LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS EN EL NUEVO PLAN GENERAL DE
CHICLANA.

El Nuevo Plan General se asienta en una serie de fundamentos
para la aplicación de la directriz de la regularización e integración
urbano-ambiental de las edificaciones irregulares.

posibiliten la integración de edificaciones construidas irregularmente
en el nuevo esquema de ordenación general de la ciudad cuando las
mismas presenten un grado de intensidad relevante.

En primer lugar hay que dejar sentado que la posibilidad de
activar la regularización urbanística de las edificaciones clandestinas es
una facultad de la Administración ínsita en la propia potestad de
planificación, que la puede ejercitar o no; y, en cualquiera de ambos
casos, la decisión debe ser justificada..

Esta legitimación legal, para posibilitar la integración urbanística
en un nuevo planeamiento de los asentamientos construidos
irregularmente con anterioridad a su vigencia cuando alcancen una
problemática con incidencia territorial, puede deducirse de varios
preceptos vigentes de la LOUA y de su desarrollo reglamentario:

En efecto, y como primera aproximación, puede indicarse -de
modo genérico y sin perjuicio de su necesaria matización posteriorque un nuevo planeamiento general se encuentra habilitado por el
Ordenamiento Jurídico para incorporar como uno de sus resultados
del proceso de revisión (sin que sea su motivación única ni la principal)
la integración urbanística de asentamientos irregulares (zonas del
territorio que cuentan una presencia relevante de construcciones
clandestinas) que resulten compatibles con su modelo territorial
adoptado; posibilitando su normalización y legalización posterior de
las edificaciones construidas por ejecución de las previsiones del nuevo
planeamiento.

1º.

Del nuevo apartado 2 del art.34 de la LOUA surgido tras la
reforma de la Ley 2/2012.

2º.

La interpretación, a sensu contrario del inciso final del apartado
2 de la Disposición Adicional Primera de la LOUA, del que se
deduce que un nuevo planeamiento puede legítimamente
proponer la compatibilidad de edificaciones irregulares (surgidas
y prescritas antes de la entrada en vigor de la LOUA) con el
nuevo modelo urbanístico que adopte, salvo que entienda que
son incompatibles con éste.

3º.

Del párrafo segundo del artículo 17.2 de la LOUA que se refiere
a sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo
urbanizable "en que se hayan llevado irregularmente a cabo,
total o parcialmente, actuaciones de urbanización que el Plan
General de Ordenación Urbanística declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte".

4º.

De forma expresa, por el desarrollo reglamentario de la LOUA.
Como se ha anticipado, el art.13 del Decreto 2/2012, establece
que los Ayuntamientos, "con ocasión de la redacción del Plan
General (…) o mediante su revisión total o parcial, incorporarán
a la ordenación urbanística municipal los terrenos
correspondientes a los asentamientos urbanísticos existentes en
el suelo no urbanizable de su término municipal que por el grado
de consolidación de las edificaciones o por su integración con
los núcleos urbanos existentes, resulten compatibles con el
modelo urbanístico y territorial del municipio".

En especial, cuando por su número y posición territorial, el
conjunto de edificaciones constituyan auténticos asentamientos
urbanísticos, el nuevo planeamiento general debe abordar su estudio y
tratamiento, y proponer aquella solución de normalización que resulte
acorde con el modelo urbano-territorial adoptado de conformidad con
el Ordenamiento Jurídico vigente y las directrices de la planificación
territorial.
La potestad de regularización está vinculada a la capacidad de
alteración del planeamiento. El "ius variandi", es una de las facultades
propias del planificador que con carácter general le otorga el art. 2.3
de la LOUA. De igual modo, la jurisprudencia ha reconocido que la
capacidad de renovación o innovación constituye un poder inherente a
la naturaleza de la función reglamentaria y planificadora.
De igual modo, el art.13 del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece como el instrumento adecuado para la
integración urbana de los asentamientos urbanísticos el proceso de
innovación del planeamiento general.
Por tanto, en uso de esta potestad de alteración del
planeamiento vigente, un Nuevo Plan General, como es el presente
caso, puede legítimamente establecer las determinaciones precisas que

Ahora bien, y en segundo lugar, esta afirmación genérica
realizada es preciso matizarla, ahora en su sentido contrario: el
planeamiento no está jurídicamente obligado, en todo caso, a integrar
el asentamiento declarando o propiciando esa compatibilidad con el
nuevo modelo de cualquier tipo de realidad, en especial cuando
existan motivos ambientales o territoriales que impidan la integración
de los asentamientos ilegales existentes en suelo no urbanizable, o
bien, cuando existan dificultades para su conexión infraestructural. Y
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evidentemente, tampoco, cuando las edificaciones existentes ni si
quiera alcancen una intensidad suficiente para su reconocimiento
como asentamientos urbanísticos.
En estos casos, podrá ser oportuna o conveniente desde otros
órdenes (social, político, económico, etc.) realizar esa declaración,
pero desde el punto de vista jurídico urbanístico y territorial, un nuevo
PGOU no está obligado proceder a ello, porque una realidad
consumada desde la ilegalidad no tiene legitimidad para reclamar el
beneficio de la fuerza normativo de lo fáctico.
Por tanto, no existe obligatoriedad legal de que un nuevo
planeamiento general tenga que proceder a la integración de los
asentamientos construidos irregularmente, aun cuando puede, de
modo motivado, posibilitarlo en aquellos casos que resulten
compatible con su modelo territorial.
En el caso concreto de este Nuevo Plan General, y dada la
extensión de este fenómeno, grado de irreversibilidad y características
propias (en buena parte, edificaciones que constituyen primera
residencia), resulta obligado cumplir el mandato establecido en el
Ordenamiento Jurídico de evaluar la capacidad de integrar en la
estructura urbana y territorial los asentamientos urbanísticos ilegales o
irregulares. Es decir, el Nuevo Plan ha asumido de forma responsable
la labor de análisis de esta problemática territorial y ha procedido a
estudiar la forma en que puede proceder a dar solución a la misma,
sin que pueda ser confundida, esta función como una búsqueda de un
resultado de regularización.
En efecto, es preciso abordar el estudio de la normalización de
las actuaciones irregulares cuando éstas adquieren la intensidad e
incidencia territorial alcanzada en el municipio de Chiclana, en el que
su número y extensión superficial está provocando desde hace al
menos dos décadas auténticos conflictos territoriales, ambientales y
sociales por la aparición de esos asentamientos urbanísticos informales
ya consolidados. Y es una relevancia que trasciende el propio
municipio, para ser también identificado como un problema de índole
subregional, de tal forma que el Plan de Ordenación del Territorio de
Bahía de Cádiz (POTBC) aprobado incluso impone al planeamiento
general su solución con medidas de integración de las áreas
suburbanizadas identificadas en dicho instrumento de planificación
subregional.
Y no es sólo un mandato de la planificación territorial. Además,
el art.2, del Decreto 2/2012, de 10 de enero, (por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía), define como

asentamientos urbanísticos, "los ámbitos territoriales definidos,
consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras de
actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para
necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos
básicos especificados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre".
En definitiva, un asentamiento urbanístico en suelo no
urbanizable, para el Decreto 2/2012, es un conjunto de edificaciones
generadoras de actividades propiamente urbanas (por su intensidad y
relevancia), que se presenta como una realidad consumada que no
puede desconocerse por requerir infraestructuras y servicios urbanos
básicos, y, además, irreversible.
Los asentamientos irregulares son una realidad que no puede
ser desconocida por el planificador. Por ello, el Decreto 2/2012 exige
que en el proceso de revisión de la planificación se analice esta
concreta realidad territorial de los asentamientos urbanísticos, y que a
cada uno de ellos, en función de su posición y valores presentes, se le
asigne aquella solución racional que resulte acorde con el modelo
urbano-territorial adoptado.
Y conforme a este marco de referencia (el nuevo modelo
adoptado), el Nuevo PGOU podrá, justificadamente, adoptar una
decisión de integración (cuando el asentamiento puedan incorporarse
racionalmente al mismo), o bien, adoptar una decisión de no
integración, manteniendo el asentamiento en suelo no urbanizable,
cuando constate que el mismo resulte incompatible con el modelo, en
cuyo caso, las propuestas serán de tolerancia y minimización de
impactos (si han transcurrido los plazos del ejercicio de las medidas de
protección de legalidad). Incluso, deberá el proceso de revisión,
recordar la aplicabilidad de las medidas de protección de legalidad, en
supuestos en que no hayan transcurridos los plazos. Así se deduce de
la regulación contenida en el artículo 13.1 del Decreto 2/2012.
Por tanto, cuando las acciones de protección de legalidad son
de imposible ejercicio, por haber transcurrido los plazos, la
normalización sí puede representar en sí misma un objetivo territorial y
urbanístico asumible por el planeamiento general conforme a las
directrices establecidos en la LOUA. Ahora bien, es un objetivo que
debe ser objeto de limitación, pues sólo admite la posibilidad de
regularización cuando se presentan zonas con alto grado de
consolidación e irreversibilidad que cuenten con capacidad de
integración en el nuevo modelo adoptado.
En Chiclana el número de edificaciones construidas sin licencias
es de aproximadamente 12.000: se presenta como una realidad
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absolutamente consumada (que ya no puede desconocerse por su
número y relevancia) y, además, se presenta como irreversible (dado
que mayoritariamente son situaciones consolidadas al haber
transcurrido los plazos de ejercicio de la potestad de restitución de la
legalidad); y por ello puede legítimamente analizarse por el Nuevo
Plan General la posibilidad de esa regularización dentro del nuevo
modelo territorial que sea adopta. Estaríamos, en este caso, en
presencia de una realidad objetiva: la existencia de un asentamiento
constituido por un conjunto de viviendas. Cierto que construidas
irregularmente y por ello no reconocidas por la Administración, y que
al comprobarse las dimensiones a las que se han llegado, y al no
haber podido detener este proceso, no puede ahora negar la existencia
de unas edificaciones que les sirven en gran medida a sus moradores,
de forma real y efectiva para satisfacer su necesidad de vivienda. Y al
tiempo, es preciso tener presente, que en la mayor parte de los casos
son edificaciones que, si no se regularizan, van a seguir existiendo y
agravando los problemas medioambientales y de salubridad.
Del análisis de la situación actual se constata que una
importante parte de los casos las edificaciones existentes (localizadas
mayoritariamente en el arco noroeste y en la zona de La Barrosa)
tienen una antigüedad superior a los cuatro años. Incluso en la
mayoría de los casos eran edificaciones ya existentes el día 20 de
enero de 2013, fecha de entrada en vigor de la LOUA. De este dato
se deduce una consecuencia jurídica inmediata: la prescripción en una
mayoría relevante de los casos de las medidas de protección de la
legalidad urbanística, no existiendo posibilidad legal alguna para
restituir en estos casos la realidad alterada (de conformidad con el
art.185.1 de la LOUA, salvo en los casos del apartado 2).
La edificación así construida, sin licencia urbanística, una vez
transcurrido el plazo de prescripción de restitución de la legalidad se
sitúa en una posición singular: pues si bien no se produce su
legalización automática se encuentra en una situación de
inatacabilidad por parte de la Administración para proceder a su
demolición y sanción.
La jurisprudencia ha solucionado esta problemática asimilando
la situación en la que se encuentran estas edificaciones al régimen de
fuera de ordenación.
Hay que reconocer que la aplicación del régimen de fuera de
ordenación se realiza de forma analógica, por cuanto en puridad esta
regulación está prevista para los edificios construidos con anterioridad
a la aprobación del Plan que resulten disconformes con el mismo, no
a los construidos con posterioridad como es el caso de las

edificaciones ilegales. Al margen de esta apreciación lo cierto es que
si el Nuevo Plan tampoco llegara a posibilitar la conformidad con el
mismo de las edificaciones clandestinas, éstas automáticamente por
aplicación directa de dicha regulación, y ya no simplemente analógica
estarían sujetas al régimen de fuera de ordenación.
Así se deduce de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera
de la LOUA, que especifica que esas edificaciones, para los que hayan
transcurrido el plazo para el ejercicio de las medidas de restauración
de la legalidad, quedarán en régimen de fuera de ordenación (si el
planeamiento no las declara compatible), habilitando al Plan para la
graduación de este régimen.
De forma clara, y específica, el Decreto 2/2012, de 10 de
enero, ha venido a reconocer el régimen de situación asimilada al de
fuera de ordenación, en su artículo 3 para aquellas edificaciones
construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones,
en las que se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden
jurídico infringido "con anterioridad al establecimiento del régimen de
protección especial o la imposición de cualquier otra de las
limitaciones".
Además en Chiclana, el estudio de la normalización de los
asentamientos irregulares, adquiere, además, unas connotaciones
específicas, al contar con repercusiones en materia de vivienda. Y es
que los estudios de población, ponen de relieve una progresivo y
constante proceso de residencialización del espacio suburbanizado del
municipio. Y es evidente que con la directriz de la normalización se
posibilita el reconocimiento a todos los efectos de unas construcciones
existentes que cumplían satisfactoriamente los mínimos requisitos
exigibles para disfrutar como derecho de una vivienda digna a la que
se refiere la Constitución.
Cuando la presencia de edificaciones irregulares en el territorio
no se concentra en una sola área, sino que es una situación
generalizada en muchas zonas del territorio (como ocurre en el
municipio de Chiclana) es evidente que el único instrumento legitimado
para su tratamiento es un proceso de revisión de planeamiento
general, por ser éste el único capaz de otorgar la clasificación y
calificación oportunas en función de las características de cada
asentamiento y de la estructura general del territorio.
No pueden adoptarse soluciones parciales, debe ser un proceso
de revisión total de planeamiento general el que debe abordar este
reto planificador.
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La Exposición de Motivos del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, manifiesta lo siguiente:

a.

"El punto de partida es que los problemas territoriales y
urbanísticos creados en estos asentamientos solo pueden ser
resueltos por el Plan General en todos sus niveles: clasificación
del suelo adecuada, determinación de las dotaciones y servicios,
conexión de éstos con las infraestructuras exteriores,
accesibilidad, eliminación de impactos ambientales negativos,
etc. De aquí que para estas edificaciones se exija que su
legalización deberá producirse una vez que estos asentamientos
hayan sido incorporados a la ordenación urbanística del Plan
General y se hayan cumplido los deberes exigidos por la Ley
7/2002, de 17 de diciembre. El propio Plan determinará, así
mismo, el régimen aplicable a los asentamientos que no pueden
integrarse en la ordenación por resultar incompatibles con el
modelo urbanístico establecido. "

Siendo una de las finalidades principales de todo Plan General
(según el art.9 de la LOUA) establecer un nuevo modelo
territorial que busque aquellas soluciones de ordenación que
favorezcan la mejora de la calidad urbana y ambiental de las
zonas consolidadas y áreas degradadas, el objetivo de la
integración permite la normalización o adecuación urbanística
de los asentamientos irregulares a través de un proceso de
transformación urbanística homologado, de forma que la
población que se asienta en ello pueda acceder a servicios
públicos y dotaciones esenciales y eliminando los impactos
ambientales que originan.

En congruencia con esta declaración, establece el Decreto
2/2012 en su art.13 apartado 1 lo siguiente:
"1.

Los Ayuntamientos, con ocasión de la redacción del Plan
General de Ordenación Urbanística o mediante su revisión
total o parcial, incorporarán a la ordenación urbanística
municipal los terrenos correspondientes a los
asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no
urbanizable de su término municipal que por el grado de
consolidación de las edificaciones o por su integración con
los núcleos urbanos existentes, resulten compatibles con el
modelo urbanístico y territorial del municipio".

De otra parte, aun cuando no exista obligatoriedad legal de
integración, es lo cierto que del conjunto del sistema normativo y de
planificación territorial se puede deducir que existiría una directriz de
integración de aquellos asentamientos urbanísticos en situación de
consolidación e irreversibilidad cuando no existan impedimentos
ambientales y territoriales y, además, su emplazamiento resulte
compatible con el modelo urbanístico adoptado. No en los demás
casos, de asentamientos en que no concurran todas estas
características.
La directriz a favor de la integración urbanística (de los
asentamientos consolidados irreversibles, que resulten compatibles con
el modelo) , se extrae de los siguientes mandatos establecidos por la
LOUA y la planificación territorial:

La integración urbanística del territorio, puede ser una de las
finalidades (pero no la única ni la principal) del planeamiento
general, y en ningún caso puede ser entendida o asimilada a la
simple voluntad legalizadora de lo irregularmente construido. La
correcta ordenación del territorio, cuando ya no sea posible la
adopción de medidas de restitución de la legalidad, requerirá
en algunos casos la integración, y en otros, la propuesta de
reducción de impactos ambientales y el establecimiento de un
régimen preciso de asimilado en fuera de ordenación.

b.

La Norma 55 del POTA (relativa al control de los procesos de
parcelación urbanística en suelo no urbanizable) establece en su
apartado 2.b, el objetivo para los Planes Generales de la
reconversión urbanística de las parcelaciones para su
adecuación a la legalidad vigente.

c.

Así mismo, la regularización e integración urbano-ambiental de
las áreas suburbanizadas en las que se concentran las
edificaciones irregulares es congruente con la directriz del POTA
del establecimiento de desarrollos urbanos sostenibles. Y es que
desde la directriz de la sostenibilidad, siempre resultará más
oportuno propiciar un modelo de ordenación que apueste por
incorporar a la estructura urbana-territorial de la ciudad,
aquellos áreas de asentamientos irregulares que presenten
localizaciones con vocación urbana, cualificándolas a través de
una ordenación adecuada (que al tiempo que asume
básicamente el objetivo de la regularización, les otorgue
funciones complementarias), todo ello, antes que obviar su
problemática, y trasladar las oportunidades futuras de la ciudad
exclusivamente hacia la puesta en carga de otros suelos no
transformados libres de edificaciones irregulares. Es la apuesta
por un "Urbanismo Reparador", que es capaz de transformar
territorios ya ocupados hacia posiciones aceptables antes que
por un urbanismo expansivo alejado de las áreas conflictivas.
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d.

La formulación de propuestas de integración de las áreas
suburbanizadas ya transformadas que cuenten con capacidad de
asumir funciones urbanas en un la estructura urbana y territorial
propuesta representa, en este sentido, un verdadero ejercicio
planificador presidido por el principio de propiciar la
compacidad y la directriz de sostenibilidad, evitando la
incorporación al proceso urbanísticos de otros terrenos no
transformados.

•

El área de El Marquesado, localizada en el noreste en torno a la
carretera del mismo nombre.

•

Sur de Chiclana de la Frontera. Es un ámbito que llega por el Sur
hasta el arroyo Carajolilla y la corona verde que discurre entre
el Pinar de la Barrosa y la Laguna de la Paja.

•

Camino del Pago del Humo.

Igualmente, la necesidad de la regularización e integración
urbano-ambiental de las áreas suburbanizadas incluso se
presenta por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz como un objetivo territorial.

•

Campano. Son las parcelaciones en torno a las instalaciones de
Campano.

•

Camino de Diputación. Es un crecimiento por extensión del
núcleo principal de Chiclana, localizada en los márgenes de este
viario.

El Decreto 2/2012 en su art.13 apartado 2 establece que la
incorporación de los asentamientos urbanísticos a la ordenación del
Plan General de Ordenación Urbanística se producirá "en el marco de
lo establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
por los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional".
Por tanto, en el caso de Chiclana la necesidad de la
normalización de estas áreas no es sólo una potestad de la
Administración sino una obligación derivada del mandato establecido
por la planificación territorial: el POTBC establece la obligación del
planeamiento general de analizar la viabilidad, y en su caso, promover
la integración de las zonas suburbanizadas. Este objetivo es de interés
territorial por afectar a la verdadera estructuración del espacio
metropolitano. Desde este punto de vista, las áreas suburbanizadas de
Chiclana, identificadas en el propio POTBC, deben ser entendidas
como verdaderos ámbitos de problemas, pero también de oportunidad
para reparar las disfunciones del territorio metropolitano y asegurar su
vertebración como medio para favorecer su adecuado progreso
económico y social.
El artículo 42 de las Normas del POTBC (con carácter de
directriz) dispone que el planeamiento urbanístico general incluirá las
áreas suburbanizadas en los procesos de urbanización, mediante su
progresiva integración en las redes de infraestructuras, comunicaciones
y mediante la localización de equipamientos y servicios necesarios para
la población residente en los mismos. Así mismo requiere que el
planeamiento urbanístico general incluirá los mecanismos e
instrumentos necesarios para la integración de, al menos, las "Áreas
Suburbanizadas" identificadas en el Plano Esquema Director de Usos.
Las zonas suburbanizadas de necesaria integración identificadas
por el documento del Plan Subregional aprobado localizadas en el
término municipal de Chiclana, al tiempo de la formulación del
POTBC, son las siguientes:

Pero además de estas áreas suburbanizadas identificadas por el
POTBC que deben ser objeto de propuestas para su integración en el
planeamiento urbano-territorial, deben ser analizadas el resto de
ámbitos suburbanizados existentes en el municipio aún cuando no
fueran identificadas en el POTBC como tales, y que cuenten
efectivamente con características de asentamientos urbanísticos. El
reconocimiento de estos otros asentamientos, es un mandato del
Decreto 2/2012, sin perjuicio de que el propio Plan Subregional
reconocía esa facultad al planeamiento general. Es el caso del
asentamiento urbanístico de Hozanejos, que si bien no estaba
identificado como area suburbanizada en el POTBC, este mismo Plan
Subregional lo reconocía como area urbana o de ensanche. Las
características de este asentamiento son idénticas al resto de areas
identificadas como suburbanizadas por el POTBC.
De igual modo, todos los ámbitos referenciados en el POTBC,
así como el asentamiento de Hozanejos, han sido reconocidos en las
Normas Sustantivas de Ordenación aprobadas por Orden de 18 de
junio de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.
Pues bien, son estos concretos ámbitos para los que el presente
Plan General incorpora la directriz de su normalización, que se
desarrolla aplicando diversos criterios a fin de se asegurar la viabilidad
de la misma en atención al modelo adoptado y, en desarrollo de estos
criterios, se aportan soluciones de regularización e integración urbana
y ambiental allí donde resulta razonable y viable.
En efecto, es requisito imprescindible para determinar la
viabilidad de la integración de los diversos asentamientos de las áreas
suburbanizadas, su compatibilidad con el modelo urbano-territorial
general adoptado por el Nuevo Plan General de Chiclana. Sin
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compatibilidad no existe posibilidad de integración viable del
asentamiento urbanístico en situación generalizada de irreversibilidad.
De otra parte, la directriz de integración no puede ser
confundida con una simple aceptación urbanística de la realidad
preexistente, sino que la propuesta de integración requerirá intervenir
en la misma, para que el resultado final pueda dar lugar a un
asentamiento homologable.
Este es el alcance de la normalización urbanística de las áreas
suburbanizadas que es asumido como objetivo por el Nuevo Plan
General. Y desde esta concreta perspectiva, este Nuevo Plan General
de Chiclana asume la normalización de las áreas suburbanizadas de
la ciudad como uno de sus objetivos complementarios para asegurar
una adecuada organización de su estructura territorial y urbanística,
dada la trascendencia que en el territorio, en el medio ambiente y en
los aspectos socioeconómicos representan los impacto de las
edificaciones irregulares (dada su intensidad y extensión. Objetivo
complementario, pero ineludible cuando del análisis de congruencia
resulta admisible, pues como se ha explicitado, es el principal
problema urbano-territorial del municipio, que no puede ser
desconocido por un nuevo Plan General que realmente asuma su
responsabilidad. La solución de esta problemática representa en sí
mismo un asunto interés general para el municipio y de incidencia
metropolitana indudable, que se aborda conforme a las posibilidades
que ofrece la formulación de un nuevo planeamiento general, y en el
marco jurídico que ofrece la legalidad vigente.
Como se ha adelantado, la asunción de este objetivo de
normalización se hace depender del propio modelo urbano-territorial
adoptado, que es el que activa la capacidad de integración en el
mismo de aquellas zonas con un grado de consolidación relevante y
con posibilidad de conexión a las redes infraestructurales previstos, que
puedan insertarse, sin dificultad, en la malla urbana de la nueva
ciudad.
De esta forma, la situación partida de Chiclana permite ser, en
gran medida, reconducida hacia posiciones aceptables, posibilitando
de esta forma salvaguardar la construcción de un modelo urbanoterritorial adaptado a la LOUA, a la planificación territorial y las
demandas y aspiraciones del municipio en las próximas décadas.
En definitiva, la asunción de la normalización parte de una
decisión previa por parte del planificador como es la determinación y
preservación de un interés público preferente, y que se concreta en el
establecimiento del nuevo modelo general de ordenación urbana del

municipio congruente y ajustado, tanto a las necesidades actuales y
aspiraciones futuras del municipio, como a las exigencias de la
legislación sobre ordenación urbana-territorial.
Y ese nuevo modelo se configura a partir de la adopción una
serie de objetivos y criterios de intervención de interés público (en gran
medida orientados por la planificación territorial y ambiental) que
fueron básicamente expuestos en el Documento de Avance de este
Nuevo Plan General elaborado en 2010 y que ahora se concretan en
un conjunto de determinaciones estructurales, y a partir de esta
decisión trascendente que establece el nuevo modelo urbano-territorial
del municipio, es cuando se permite verificar la compatibilidad o
capacidad de integración de las realidades existentes originariamente
ilegales con dicho modelo general.
La asunción de la directriz de la normalización no ha implicado
renunciar a ninguno de los grandes objetivos establecidos en el
Documento de Avance.
También hay que volver a clarificar que el objetivo es la
normalización, no en sí mismo la regularización de los ámbitos con
edificaciones irregulares. La regularización es el efecto: en la medida
que contribuya a fortalecer el nuevo modelo urbano-territorial
adoptado, corrigiendo las anomalías existentes en la actualidad y
reconduciéndolas hacia posiciones aceptables con aquél.
El objetivo de la regularización e integración urbana y ambiental
se configura así, finalmente, como una directriz de ordenación que
como tal ofrece, en su conjunto, una solución equilibrada y
proporcionada en cada caso y que permite reducir la problemática
(urbanística, ambiental y social) al diferenciar aquellas situaciones que
pueden reconducirse justificadamente hacia su regularización
urbanística de aquellas otras en las que ésta es inviable por su
inadecuación al nuevo modelo de ordenación urbanístico-territorial
perseguido.
El nuevo planeamiento urbanístico general, no puede dar en
todo caso una respuesta legitimadora (regularizadora) a todas y cada
una de las realidades que se presentan. La ley lo impide, especialmente
cuando existan edificaciones implantadas en suelos que por
determinación legal (en especial vinculada a la legislación
medioambiental) o por determinación de la planificación territorial
superior, no pueden quedar incorporados al proceso urbanístico por
tener un régimen jurídico de usos y destinos contrarios a su
transformación.
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Por ello, el objetivo de la normalización puede exigir la decisión
de negar la capacidad de regularización en un determinado ámbito
territorial, porque los requerimientos de orden superior (principalmente
ambientales y de planificación territorial) conllevan que el objetivo de
la normalización se exprese, en esos casos concretos, con el
establecimiento de determinaciones que salvaguarden a esas zonas de
los procesos de transformación urbanística y reservándolas para los
usos normales que dicha legislación y planificación demandan.

En efecto, especial incidencia en las decisiones de planificación
representan en el municipio de Chiclana, las limitaciones derivadas de
la legislación de agua, relacionada por la presencia de riesgos
naturales de inundación, especialmente por las llanuras de inundación
del río Iro, del arroyo Carrajolilla, el Cercado y Ahogarratones. En las
cercanías de estos tres arroyos se presentan algunas incidencias con
edificaciones localizadas en los perímetros de algunos ámbitos de
áreas suburbanizadas.

La toma de decisiones, deber ser conforme a la legislación
sectorial, congruentes con la planificación territorial y, evidentemente,
coherente con los principios y objetivos establecidos por la propia
legislación urbanística a los planes generales. En la medida que un
Plan General que no cumpla con estos requerimientos, sería un
planeamiento con graves defectos sustantivos que impedirían su
aprobación.

Los terrenos incluidos en zonas de riesgo cierto de inundabilidad
(basada en estudios aprobados por la Administración sectorial
competente) deberán quedar vinculados al suelo no urbanizable, salvo
en aquellos casos excepcionales en los que ya existan edificaciones en
un grado irreversible que hayan merecido con anterioridad la
consideración de suelo urbano (no consolidado), y al tiempo sea
técnicamente posible la implantación de medidas infraestructurales que
eliminen los mencionados riesgos. En cualquier caso, los espacios no
edificados incluidos en estos ámbitos que pueden merecer su
reconocimiento de suelo urbano, se destinan al sistema de espacios
libres.

En aplicación de los apartados A) f) y g) del artículo 9 y 46 de la
LOUA, no puede promoverse por parte de un planeamiento general la
regularización de aquellos asentamientos que:
•

Se localicen en terrenos de dominio público natural inalterables.

•

Se localicen en áreas que, conforme a la legislación ambiental,
constituyen espacios protegidos.

•

Puedan atentar a la protección y el tratamiento adecuado del
litoral de acuerdo con sus características y valores.

•

Impidan preservar del proceso de urbanización los suelos
colindantes con el dominio público natural precisos para
asegurar su integridad.

•

Localizados en terrenos, que conforme al Estudio Ambiental
Estratégico y otros estudios específicos del propio Plan,
concurren en ellos valores naturales, históricos, culturales,
paisajísticos, o cualesquiera otros que merezcan ser tutelados.

•

Localizados en áreas en las que se hagan presentes riesgos
naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización
deba ser prevenida y aquellos donde se localicen infraestructuras
o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

Por ello, este Plan General no puede incorporar ámbitos de las
áreas suburbanizadas en los que las edificaciones se encuentren en
zonas con riesgo cierto de inundabilidad.

De igual modo, en aplicación de los apartados A) a) y g) del
artículo 9 y 46 de la LOUA, no puede proponerse la regularización de
asentamientos localizados en terrenos que conforme a las directrices
de ordenación de los Planes Territoriales deben quedar excluidos de
procesos de transformación o, bien por la propia valoración del PGOU
en sus estudios del medio físico y evaluación ambiental.
Las áreas suburbanizadas cuya regularización se propicia son
aquellas que teniendo el carácter de asentamientos urbanísticos, a los
efectos del Decreto 2/2012, cuentan con capacidad de integración en
la estructura urbana, principalmente por continuidad con la ciudad
existente o con sus zonas de crecimiento natural, y en el que acceso a
las infraestructuras es viable, siguiendo así las directrices de
ordenación establecidas en el artículo 9 de la LOUA y en el POTA.
El propio Decreto 2/2012 incorpora también el criterio
preferente por la continuidad a efectos del reconocimiento de la
capacidad de integración en el modelo territorial, y así declara en su
Exposición de Motivos que "la clasificación como suelo urbanizable de
asentamientos urbanísticos desligados de los núcleos existentes tiene
carácter excepcional y requiere el cumplimiento de mayores
condiciones territoriales y ambientales que minoren el impacto que
supone la consolidación de estos asentamientos para constituir nuevos
núcleos de población".
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En consecuencia, el criterio de crecimiento urbanístico por
extensión de la estructura existente, impide la regularización de
asentamientos irregulares como determinados ámbitos localizados al
norte de Hozanejos y del nuevo trazado de la autovía, sin un alto grado
de consolidación y que se encuentran absolutamente desconectados
de la estructura urbana propuesta y con dificultades de conexión a las
redes infraestructurales. Parte de estos ámbitos cuentan con valores
agrícolas y paisajísticos reconocidos en el primer documento de los
trabajos de redacción de la revisión del POTBC; no así, otros ámbitos,
que en principio no contarían con especiales valores ambientales.

reconoció que merecía la clasificación de suelo urbano (en la
categoría de no consolidado por la urbanización).

Por tanto, a pesar de localizarse en terrenos de suelo no
urbanizable que no cuentan con valores que merezcan una especial
protección, se trata de un ámbito que no cumple con las exigencias del
art.9 de la LOUA, y por ello, debe mantenerse en dicha clase de suelo
en la categoría de rural o natural. Además, el número de edificaciones
existentes no tiene un grado de consolidación suficiente (según el
art.45 de la LOUA y la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se
aprueban las Normativas Directoras para la Redacción de los Avances
previstos en el artículo 4 del citado Decreto 2/2012) que le permitiera
su clasificación como suelo urbano (ni siquiera en la categoría de no
consolidado), al tiempo, que una propuesta de clasificación de suelo
urbanizable, sería inviable tanto por su dificultad de conexión como
por su incapacidad para soportar los costes derivados de este régimen
(la posibilidad de aumentar los aprovechamientos, se presentaría como
una decisión arbitraria por innecesaria).
En cualquier caso, debe advertirse que en los casos de
asentamientos existentes fuertemente consolidados por la edificación y
el paso del tiempo, el principio de compacidad o continuidad no
puede ser interpretado de manera estricta en la medida de que en
estos supuestos excepcionales en realidad no se trata de la previsión de
un nuevo crecimiento urbano sino del reconocimiento y estructuración
de uno existente con anterioridad, todo ello, de conformidad con las
previsiones del art.45.1 LOUA. Así lo reconoce también el Decreto
2/2012, en su art.13 apartado 1 (en relación con su artículo 16.2) que
habilita la incorporación a la ordenación del planeamiento cuando se
esté en presencia de un asentamiento urbanístico que cuenta con
grado de consolidación de la edificación tan elevado, que exija su
reconocimiento como suelo urbano.
Es el caso del asentamiento de Hozanejos, que tiene un grado
de consolidación mayor, y cuyo carácter de suelo urbano o de
expansión fue reconocida ya por el POTBC, y que en las Normas
Sustantivas de Ordenación aprobadas por Orden de 18 de junio de
2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se
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6.3.

LA INSTRUMENTACIÓN DE LA DIRECTRIZ DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN
URBANA Y AMBIENTAL DE LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS EN EL NUEVO PLAN GENERAL
DE CHICLANA.

La solución o propuesta de normalización concreta que este
Nuevo PGOU formula para cada area suburbanizada susceptible de
regularización (por su capacidad de integración en el nuevo modelo
urbano-territorial propuesto) no puede ser idéntica en todos los casos,
pues ello dependerá de la localización del ámbito y de sus relaciones
con el nuevo modelo territorial establecido, de su capacidad de
conexión con las infraestructuras, del grado de consolidación de la
edificación y de la configuración de la estructura de la propiedad.
El nuevo Plan en atención a las circunstancias concurrentes en
cada zona establece unas determinaciones urbanísticas para cada una
de ellas: las relativas a la clasificación de suelo, la categoría, a la
calificación o uso global, la determinación de la densidad, las reservas
dotacionales y a la delimitación, en su caso, de un ámbito territorial en
el que deba producirse la distribución de beneficios y cargas derivadas
del planeamiento.
En función de cuáles sean estas determinaciones concretas para
cada zona la regularización tendrá unas particularidades o exigencias
propias. No obstante, allí donde se presentan realidades similares y en
posiciones análogas el Nuevo PGOU sí propone criterios homogéneos
de intervención tanto en la faceta de la ordenación como de la gestión,
como luego se expondrá.
Pues bien, este proceso de revisión de planeamiento general,
como se ha descrito en los apartados anteriores ha procedido a
analizar de forma actualizada cada una de las areas suburbanizadas
graduando:
•

El número de edificaciones existentes y el nivel de su
consolidación.

•

Las afecciones derivadas de la legislación sectorial, así como las
directrices de ordenación territorial.

•

Las afecciones ambientales y capacidad de acogida del territorio
para la presencia de las edificaciones existentes y para nuevos
usos.

•

La capacidad de conexión del ámbito a las infraestructuras.

•

La evaluación de la integración del ámbito en la nueva estructura
urbana-territorial adoptada;

Y en función de este análisis global realiza una propuesta de
determinaciones estructurales y tácticas de actuación municipal
concretas: la clasificación, categorización y calificación del suelo
oportunas y, en su caso, las condiciones de edificación pertenecientes
a la ordenación pormenorizada, así como las reglas generales de
gestión.
Evidentemente no se encuentra en una situación de
irreversibilidad los casos de actuaciones de parcelación ilegal en suelo
no urbanizable en los que no se ha producido edificación alguna y en
las que el nuevo Plan General debe tratarla como el resto de terrenos
del municipio, realizando propuestas congruentes: ya sea descartando
su incorporación al proceso urbanístico cuando se presenten en
situaciones ajenas al modelo de la ciudad o cuando no sean
necesarias para la consecución de éste, o considerándolas como suelo
urbanizable si cuentan con aptitudes para ser objeto de urbanización
(tanto por ausencia de valores ambientales relevantes, y al tiempo, por
contar con una localización integrable en la estructura general),
valorándose en este último caso, su necesidad de incorporación a
corto o medio plazo (en cuyo caso se clasifica como urbanizable
sectorizado) o a largo plazo (en cuyo se clasifica como urbanizable no
sectorizado).
Sobre los criterios de clasificación y categorización de suelo de
las áreas suburbanizadas.
Cuando las edificaciones localizadas en ámbitos que en el
anterior planeamiento general (NNSS) se clasificaban como suelo no
urbanizable, y tras constatar su nivel de consolidación, (a fin de
verificar su consideración como asentamiento urbanística o/y
pertenencia a las áreas suburbanizadas) posición, y resto de
consideraciones a las que se hecho referencia en el apartado anterior,
este Plan estima justificado que puedan ser incorporadas a las zonas
aptas para un desarrollo urbanístico normalizado (a fin de asegurar su
adecuada integración urbana en una forma que beneficia al interés
general, y contribuya a la mejora ambiental). Y la primera decisión que
se adopta es la relativa a qué clase de clasificación de suelo debe
atribuirse a estas zonas para posibilitar su adecuada inserción y
gestión.
Sobre la clasificación de suelo oportuna que debe darse en el
proceso de revisión del planeamiento general a los asentamientos
existentes localizados en terrenos clasificados por el planeamiento
anterior en suelo no urbanizable, la Exposición de Motivos del Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, manifiesta lo siguiente:
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"La incorporación debe hacerse en el proceso de revisión total o
parcial del Plan General, mediante su clasificación como suelo
urbano no consolidado, o como suelo urbanizable si teniendo un
menor nivel de consolidación son contiguos a los núcleos
existentes. La clasificación como suelo urbanizable de
asentamientos urbanísticos desligados de los núcleos existentes
tiene carácter excepcional y requiere el cumplimiento de mayores
condiciones territoriales y ambientales que minoren el impacto
que supone la consolidación de estos asentamientos para
constituir nuevos núcleos de población".
En consecuencia, dos alternativas se plantean: de una parte su
clasificación como suelo urbano; de otra, su clasificación como suelo
urbanizable. La decisión se hace depender del grado de consolidación
por la edificación y urbanización, que presenten y valorando su
capacidad de integración en la malla o estructura urbana. Todo ello de
conformidad con el art.45.1 y 47 de la LOUA.
En el apartado b) del art.45.1 de la LOUA se regula el segundo
criterio legal para reconocer la clasificación de suelo urbano: el de la
consolidación de la edificación, con una regulación similar a la
legislación urbanística anterior: en concreto, "estar ya consolidados al
menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
según la ordenación que el planeamiento general proponga e
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los
servicios urbanísticos básicos".
En este supuesto de hecho, en realidad, está integrado por los
siguientes requisitos:
1º.

Estar ya consolidado por la edificación al menos en las dos
terceras partes del espacio apto para la edificación según la
ordenación que el planeamiento general proponga.
No se trata que la edificación existente ocupe las 2/3 de la
superficie total del área, sino de los espacios aptos para la
edificación según las previsiones del planeamiento general. La
referencia al espacio apto para la edificación hay que entenderla
realizada al número teórico de parcelas edificables, no a la
superficie ocupada de las mismas; por tanto, se trata de
cuantificar si el número de parcelas edificadas representa las 2/3
partes del total teórico de parcelas resultantes de la nueva
ordenación. En todo caso es el Plan el que determina, según la
ordenación que proponga, los espacios aptos para edificar en
un ámbito territorial preciso, tal como ha precisado, la
jurisprudencia.

2º.

Integrados en la malla urbana
Además de contar con el nivel de consolidación de la edificación
para reconocer la clase de suelo urbano por aplicación de este
segundo criterio se exige por la LOUA su integración en la malla
urbana, es decir en el entramado urbanístico ya existente. En la
jurisprudencia este concepto se interpreta como inserción en un
área consolidada por la edificación o por lo menos, que no esté
completamente aislada del "entramado urbanístico ya existente",
lo que permite excluir los supuestos de parcelas edificadas en
situación aislada, sin conexión alguna con la estructura urbana
y que ocasionalmente pudieran llegar algún elemento de
infraestructuras pero sin voluntad de conformar una verdadera
urbanización.

3º.

Capacidad de conexión a los servicios urbanísticos básicos
Una de las novedades que la LOUA introduce en el supuesto de
consolidación por la edificación es, que además de legalizar el
criterio jurisprudencial de la necesidad de su integración en la
malla urbana, exige que esas edificaciones se localicen en
terrenos con capacidad de conexión a los servicios generales
básicos (los mínimos establecidos en el apartado a del art.45.1).
Por tanto, se añade una vinculación a los elementos
infraestructurales. Bien es cierto que no es una vinculación a
unas condiciones de urbanización existentes sino potenciales,
basta que puedan acometerse las conexiones a esas redes
generales. Este requisito pretende asegurar que esas
edificaciones puedan llegar a contar con los elementos de
infraestructuras generales.

En el caso, de que se compruebe que la zona en la que se
localizan las edificaciones irregulares -que pueden legítimamente
incorporarse a la nueva estructura territorial habilitada por el nuevo
planeamiento urbanístico general en elaboración- merecen la
clasificación de suelo urbano por aplicación del citado art.45.1 de la
LOUA; a continuación, este Plan General debe decidir a cuál de las
dos categorías en esta clase de suelo urbano deben adscribirse.
Llegado a este punto (es decir, su reconocimiento en la clase de suelo
urbano) no existiría duda alguna, que deben ser adscritas a la
categoría de (suelo urbano no consolidado) por la urbanización.
Así resultaría de aplicación la regulación del art.45.2 de la
LOUA, que configura siempre como supuesto de urbano no
consolidado, aquellos casos en los que los terrenos de la clase de
suelo urbano carezcan de urbanización consolidada.
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En el apartado a) del art.45.2 de la LOUA se regulan los
supuestos en los que se considera que los terrenos carecen de la
urbanización consolidada. Y es evidente que carecerán de
urbanización consolidada (categoría), los terrenos clasificados con la
clase de suelo urbano por el criterio de consolidación de la edificación
(cuando se da la presencia de edificaciones en las 2/3 partes de los
espacios aptos para ello), y aun en el supuesto de que puedan contar
con un mínimo de urbanización.
Y, es que en lo que ahora interesa, puede decirse que constituyen
supuestos de carencia de urbanización consolidada (entre otros) los
siguientes casos:
a.

Insuficiencia cuantitativa de la urbanización (supuesto regulado
en el art.45.2.B.a.1 parte primera): cuando la urbanización
existente no cuente con todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones precisas. Normalmente se da este supuesto cuando
los terrenos merecen la clasificación de suelo urbano
exclusivamente por el criterio de consolidación de la edificación
careciendo de todos o alguno de los servicios urbanísticos y
dotaciones requeridas.

b.

Insuficiencia cualitativa (supuesto regulado en el art.45.2.B.a.1
parte final): cuando la urbanización existente aun contándolos
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones no sean los
adecuados en proporción a las características de la edificación
existente o prevista (cuando el Plan otorga nuevas posibilidades
edificatorias, como podría ser en el caso, del 1/3 de parcelas
vacantes de edificación, que teóricamente podría existir).

En cualquier caso, lo verdaderamente trascendente de esta
regulación, es que en el concepto de consolidación de la urbanización
se incluye no sólo la urbanización propiamente dicha (las
infraestructuras) sino las dotaciones.
La otra alternativa, para la incorporación al proceso urbanístico
de los terrenos en los que se asientan las edificaciones irregulares con
capacidad de integración en el nuevo modelo, es su consideración
como suelo urbanizable; ya sea en la categoría de sectorizado o no
sectorizado.
Este mismo criterio se dispone en el Decreto 2/2012, de 10 de
enero, que establece en su art.13 apartado 5 lo siguiente: "La
integración de los terrenos correspondientes a asentamientos
urbanísticos cuyo grado de consolidación por la edificación no permita
su clasificación como suelo urbano no consolidado y sean contiguos

con los núcleos existentes, deberá llevarse a cabo en el marco del
modelo establecido por el Plan General de Ordenación Urbanística
para el conjunto de los suelos urbanizables ordenados o sectorizados
del municipio".
El presente Plan General ha adoptado la decisión de otorgar la
clasificación de suelo urbano no consolidado, en los ámbitos de
núcleos en los que su grado de consolidación alcanza los niveles
exigidos por el artículo 45.1 de la LOUA y al tiempo, quedan
integrados en la malla urbana correspondiente a la nueva estructura
urbana-territorial propuesta por este Plan, posibilitando el acceso a la
red infraestructural.
En general, vienen a coincidir la delimitación del suelo urbano
que realiza este Plan General, en aplicación del art.45.1 de la LOUA,
con los ámbitos cuya clasificación de suelo urbano ha sido reconocido
por las Normas Sustantivas de Ordenación (aprobadas por Orden de
18 de junio de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente) dentro de las áreas suburbanizadas del POTBC o de las
áreas urbana o de expansión urbana de éste. Aún en la hipótesis de
que dichas Normas Sustantivas pierdan vigencia (al finalizar el plazo
establecido), el reconocimiento de suelo urbano en este instrumento de
planeamiento, es un dato relevante de que en estos ámbitos se
cumplen las condiciones establecidas en el artículo 45.1 de la LOUA;
así se han podido identificar en las áreas más consolidadas por la
edificación (y cuya integración resulta viable), la existencia de
aproximadamente 13.100 viviendas. Las viviendas totales posibilitadas
son 16.590; por tanto ya se encuentra edificado en más de las 2/3.
Por ello, el Nuevo Plan General considera justificado ratificar, en
general, la solución dada por las Normas Sustantivas de 2013 (de
carácter transitorio por la suspensión parcial de las NN.SS) en cuanto
a la clasificación de suelo y categoría adoptada en estos casos para
los ámbitos en el interior de estas áreas de mayor consolidación (Suelo
Urbano No Consolidado) al constatar el Nuevo Plan que se
cumplimentan los requisitos establecidos en el artículo 45.1 LOUA
(contar con niveles de edificación superiores a los 2/3) y que además
cuentan con capacidad de integrarse en la nueva estructura territorial
y urbanística que se propone, y sin que ello, suponga renuncia a
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.
Por ello, vienen a coincidir la identificación de los ámbitos del
Suelo Urbano No Consolidado que realiza este PGOU con los terrenos
que según las Normas Sustantivas de Ordenación aprobadas en 2013
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merecen dicha clasificación, salvo en aquellos casos excepcionales en
que se ha constatado algún afección ambiental o de cautela por
colindancia de infraestructuras.
En estas zonas consolidadas por la edificación, la
instrumentación propone su ejecución a través de actuaciones
asistemáticas, asegurando que el ámbito se dote de una urbanización
y dotación adecuada. Se identifican, las áreas sujetas a estas
actuaciones como ARG, cuya justificación pormenorizada se abordará
a continuación.
No obstante, en los ámbitos que han podido ser identificados en
el interior de las áreas de regularización que se presenten como vacíos
de tamaño medio (entre 3 has y 5 has), se propone su clasificación
como suelo urbano no consolidado en la modalidad de sector. Y es
que los mismos se integran en zonas en los que mayoritariamente se
cumple el requisito del art.45.1 de la LOUA (en cuanto a su nivel de
consolidación) aunque en su interior se presente un específico vacío;
en todo caso, la ordenación propuesta en estos sectores de suelo
urbano con fines revitalización de las áreas suburbanizadas, vienen a
responder a la idea de mejorar las condiciones de integración urbana
del conjunto del área. Un único sector presenta una superficie algo
superior (SRV-04 Majadillas), pero se trata de un ámbito en el que su
reconocimiento como urbano ya se realizó en las Normas Sustantivas
aprobadas en 2013, en su interior originariamente se encontraba una
importante instalación, ya desmantelada y es un ámbito de desarrollo
que está obligado a relocalizar las 30 viviendas implantas en su lindero
este (Avda. de Los Campesinos frente al Velódromo), que ahora se
prevé como sistema de espacios libres, permitiendo así dejar expedita
la vía pecuaria existente. Por lo que finalmente aconseja su
delimitación global como sector del suelo urbano no consolidado. No
obstante, como luego se comprobará las condiciones de ordenación
dada a los sectores (sea en urbano no consolidado o en el urbanizable
sectorizado) incluidos en las zonas suburbanizada son similares,
relativizando la diferenciación entre una clase de suelo y otra, dando
lo que lo sustantivo es su caracterización como sector para el
desarrollo de una actuación de nueva urbanización.
Finalmente ha de clarificarse que algunas zonas que se incluían
en las áreas suburbanizadas del Plan Subregional, ya se encuentran en
proceso de transformación urbanística, principalmente en el área
suburbanizada de Chiclana Sur. Estas se identifican como ARI-TU del
suelo urbano no consolidado, y su ordenación respeta el proceso de
gestión iniciado, tras constatar que cuentan con determinaciones
análogas a otros desarrollos urbanísticos previstos en las NNSS y en las
NN Sustantivas.

En cambio, aquellas otras realidades existentes con niveles
menores de densidad edificatoria o incluso irrelevantes, que se
encuentran en las delimitaciones de las áreas suburbanizadas del
POTBC, se proponen que queden integradas en los ámbitos de suelo
urbanizable sectorizado (si son necesarias para la consecución del
modelo propuesto) o en suelo urbanizable no sectorizado. Como se ha
indicado en estas zonas los niveles de consolidación no son relevantes
o se presentan más bien como ámbitos con edificaciones puntuales y
discontinuas.
Se categorizan como sectorizados, sólo aquellos ámbitos que se
presentan en el interior de las zonas suburbanizadas, y cuya ejecución
se considera necesaria para incorporar nuevas centralidades en estas
zonas y contribuir a su densificación. No obstante, debe precisarse que
las condiciones de los desarrollos de los sectores de suelo urbano y de
los sectores de suelo urbanizable, con fines vinculados a la
revitalización y densificación de las zonas suburbanizadas cuentan con
determinaciones prácticamente análogas (edificabilidad, uso global,
densidad, etc.) al responder a su carácter de actuaciones en ámbitos
de nueva urbanización y de nueva edificación.
El resultado de la aplicación de estos criterios de clasificación, ha
sido el siguiente para cada una grandes zonas suburbanizadas que
realiza el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
excluyendo de ellas los suelos afectados por la inundabilidad, tal como
demanda la administración sectorial:
•
•
•
•
•
•
•

Zona de El Marquesado.
Zona de la Concepción-Majada de los Potros.
Zona de Chiclana Sur.
Zona de Camino del Pago del Humo.
Zona de Campano.
Zona del Camino de la Diputación.
Zona de Hozanejos (incluida como área urbana o de expansión
en el POTBC).

En el capítulo 10 de esta Memoria de Ordenación se justifica en
detalle, la solución dada por este PGOU en relación con el mandato
o directriz dada por el POTBC para cada una de las áreas
suburbanizadas.
En este apartado se centra la atención, sobre aquellas zonas de
dichas áreas en los que la presencia de edificaciones y las actuaciones
se presentan vinculadas al objetivo de la integración y mejora urbana.
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Antes de exponer la realidad de cada una de estas zonas y las
soluciones adoptadas en cada caso (atendiendo a esa realidad y a los
criterios y objetivos generales de ordenación formulados por este
PGOU) se hace preciso una observación previa:
En efecto, es conveniente aclarar que después del documento de
Avance de este PGOU, se ha ido actualizando el nivel de información
y conocimiento de estos ámbitos, en gran medida facilitado por la
nueva información catastral y ortográfica disponible desde el inicio de
los trabajos de redacción de este PGOU así como por la
documentación aportada por los interesados en los procesos de
información pública y verificada por los servicios técnicos municipales.
Por ello, a continuación se procede a describir de forma
pormenorizada la realidad existente en estas zonas (sirviendo la
descripción siguiente de complemento a la Memoria de Información) y
la justificación de las soluciones adoptadas en cada una de las zonas
suburbanizadas identificadas en él
Así, en concreto, resulta la siguiente instrumentación para cada
una de ellas:
•

8-ARG EL MARQUESADO.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

Zona suburbanizada de El Marquesado.
Dada su gran extensión, coexisten en su ámbito edificaciones
residenciales con usos agrícolas aún en activo, 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.
En su conjunto, la realidad de esta extensa zona suburbanizada
no es homogénea; pues al lado de amplias áreas consolidadas
se presentan vacíos sobre todo en el sur y oeste de la misma.
Así, en esta zona suburbanizada se identifican cinco importantes
asentamientos urbanísticos (en los términos definidos en el art.2,
del Decreto 2/2012, de 10 de enero), altamente consolidadas
por la edificación existente, y con una adecuada posición
territorial y capacidad de acceso a la red de infraestructurales y
su ampliación racional apoyada en el nuevo modelo urbanoterritorial que plantea este Plan. Por ello, estos 5 asentamientos
se delimitan y categorizan por este PGOU como suelo urbano no
consolidado. Y se instrumentan como áreas de regularización.
Los cincos asentamientos identificados en esta área son:

En primer lugar, por orden de importancia, el asentamiento de El
Marquesado, que es el mayor del municipio, con 374 has
aproximadamente. Es el resultado de diversas parcelaciones
iniciada hace más de tres décadas; en la actualidad presenta un
tamaño medio de parcela de 1.000 m (aunque existen parcelas
de menor tamaño ya edificadas). Según la información
urbanística actualizada existen ya 2.044 viviendas, lo que
representa un nivel de consolidación del 82%, dado que las
nuevas viviendas de posible localización en el ámbito se calculan
en 443, conforme a las condiciones de ordenación establecidas
y la estructura parcelaria actual (se tiene presente que existen un
importante número de parcelas superiores a la mínima
establecida ya edificadas, pero que no cuentan con dimensión
adecuada para posibilitar su segregación, cumpliendo el
parámetro de parcela mínima, que es lo que permitiría la
generación de una nueva vivienda). Teniendo presente este nivel
de consolidación de la edificación, su posición territorial en la
estructura territorial del nuevo Plan y su capacidad de acceder a
las infraestructuras planteadas en el mismo, se le reconoce por
este PGOU, su carácter de Suelo Urbano No Consolidado por
la Urbanización, y dado que es una actuación vinculada a la
regularización e integración urbano-ambiental se identifica
como 8-ARG-MR. EL MARQUESADO.
En segundo lugar, el asentamiento de las Dehesillas de
aproximadamente 166 has. De características prácticamente
similares al Marquesado ya que tienen un origen unitario,
alterado por la construcción de la variante de la CN-340 (hoy A48) que actúa como barrera separadora. Las parcelas en este
asentamiento, son algo inferiores, pues se sitúan por regla
general en el entorno de los 700 m2. Cuenta con un grado de
consolidación prácticamente idéntico, ya que existen 1.062
viviendas, lo que representa un nivel de consolidación del 83%,
dado que las nuevas viviendas de posible localización en el
ámbito conforme a las condiciones de ordenación asignadas y
su estructura parcelaria actual, se estiman en 207. La zona de
fachada a la carretera del Marquesado y el callejón de
Navarrete cuentan con abastecimiento y saneamiento de la red
general. Su posición territorial le permite una plena integración
pacífica en la estructura territorial y cuenta con capacidad de
acceder a las infraestructuras básicas. Por lo expuesto, se le
reconoce por el PGOU, su carácter de Suelo Urbano en la
categoría de No Consolidado por la Urbanización, y dado que
es una actuación vinculada a la regularización e integración
urbano-ambiental se identifica como 8-ARG-DE. DEHESILLAS.

8-ARG-DE. DEHESILLA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.
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En tercer lugar, el asentamiento existente en Majadillas Bajas, de
116 has aproximadamente, con 922 viviendas existente, lo que
representa un nivel de consolidación de la edificación del 73%
(dado que la nuevas viviendas posibles, en consideración a las
condiciones de ordenación establecidas y su estructura
parcelaria, se han calculado en 335) y estructurada por la
cañada de los Barrancos. Originariamente Majadillas Bajas era
una zona de huertas, por la que contaban con una estructura de
la propiedad muy fragmentada. En la actualidad cuenta con una
parcelación diversa, en función de su acercamiento al núcleo,
pasando de 700 m2 a 500 m2, e incluso parcelas edificadas de
menor tamaño. Por este grado de consolidación por la
edificación, su posición territorial en la estructura territorial y su
capacidad de acceder a las infraestructuras planteadas, se le
reconoce por este PGOU su carácter de Suelo Urbano No
Consolidado por la Urbanización, y dado que es una actuación
vinculada a la regularización e integración urbano-ambiental se
identifica como 8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS.

8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

En cuarto lugar, el asentamiento de Majadillas Altas de
aproximadamente 105 has, originariamente zona de viñedo, por
ello, con parcelas mayores que en Majadillas Bajas. En la
actualidad el tamaño medio de la parcela es de 1.000 m2
(aunque existen edificadas de menor tamaño), Cuenta con un
total de 680 viviendas ya existentes y una consolidación superior
al 70%, dado que las nuevas viviendas posibles según las
condiciones de ordenación asignadas y estructura parcelaria
actual, se han calculado en 284. Atendiendo a este grado de
consolidación por la edificación, su posición territorial en la
estructura territorial y su capacidad de acceder a las
infraestructuras planteadas, se le reconoce por el PGOU, su
carácter de Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización,
y dado que es una actuación vinculada a la regularización e
integración urbano-ambiental se identifica como 8-ARG-MA.
MAJADILLAS ALTAS.
Finalmente, el asentamiento ubicado en Batería Colorada (o
"Colorá"), es en términos de tamaño de los más pequeños, pues
cuenta con aproximadamente 42 has. El tamaño medio de
parcelas se sitúa en la actualidad en 1.000 m2 (aunque se
presentan excepciones, de parcelas ya edificadas en tamaño
menor). Existen 266 viviendas, representando un nivel de
consolidación de más del 83%, al ser el total de nuevas viviendas
de posible implantación de 307 (según la ordenación asignada
y su estructura parcelaria actual, de la que se deduce que existen
parcelas superiores a la mínima establecida, pero sin dimensión

suficiente para posibilitar su segregación y no pudiendo, por ello,
implantar otra nueva vivienda en la parcela). Cuenta igualmente
con una posición territorial que facilita su plena integración en la
nueva estructura formulada por este PGOU y cuenta con
capacidad de acceder a las infraestructuras básicas. Por todo
ello, se le reconoce por el PGOU, su carácter de Suelo Urbano
No Consolidado por la Urbanización, y dado que es una
actuación vinculada a la regularización e integración urbanoambiental se identifica como 8-ARG-BC. BATERIA COLORADA.
Todas las áreas de regularización e integración urbanoambiental tienen ordenación pormenorizada.
En el interior, del asentamiento de mayor dimensión (en El
Marquesado) se ha podido identificar por el PGOU tres vacios
de aproximadamente 3 has cada uno de ellos, y que se han
instrumentado como sectores de suelo urbano no consolidado
con fines de revitalización. Son el SRVT-PP-01. MARQUESADO
1, SRVT-PP-02. MARQUESADO 2 Y SRVT-PP-03. MARQUESADO
3, todos ellos remitidos a Plan Parcial y con criterios
homogéneos de edificabilidad, densidad y distribución de usos.
Igualmente, cercano al asentamiento de las Majadillas se
procede a identificar como sector de suelo urbano no
consolidado el SRVT.04 MAJADILLAS, que como se ha expuesto,
ya estaba incluido como urbano en las Normas Sustantivas de
2013, y que a pesar de contar en su totalidad con una superficie
algo mayor, es un ámbito en el que la parcela que ocupa más
de la mitad de su superficie estuvo ya edificada con instalaciones
hoy desmanteladas; y en el que además, es un ámbito que debe
proceder a la relocalización de unas 30 infraviviendas en su
lindero este (Avda de Los Campesinos).
De otra parte en los lados oeste y sur de la zona identificada en
el POTBC como área suburbanizada de El Marquesado, se
presenta otra realidad, pues existen vacíos en los Llanos (de más
de 14 has), en Majadillas Bajas (aproximadamente 10 hectáreas)
y en el Doctoral (de más de 5 has), todos ellos en los que la
presencia de la edificación irregular es irrelevante o inexistente.
El ámbito del Doctoral ha quedado reducido a las superficies de
parcelas donde no existen edificaciones.
Por la posición de estos vacíos, los mismos cuentan con
capacidad para integrarse y reforzar la nueva estructura urbanoterritorial propuesta por este Plan, y por ello, se delimitan tres
sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado. Todos ellos se

8-ARG-MA. MAJADILLAS ALTAS.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.
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corresponden con las estrategias de creación de nuevas
centralidades y densificación (SUS-CD-02. LOS LLANOS, SUSCD-03. DOCTORAL y SUS-CD-04. MAJADILLAS BAJAS).

conclusión que el establecimiento de dicha reserva es
ciertamente innecesaria teniendo presente cuál es el plazo
previsible de cumplimiento de la ejecución de aquellos ámbitos
colindantes de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable Sectorizado, de los que se haría depender la
activación de esas posibles reservas. Asimismo, se ha valorado,
que aún cuando aconteciera la completa ejecución de los
sectores y áreas colindantes en el plazo de los 12 próximos años,
el margen de maniobra con el que cuenta el municipio de
Chiclana en lo concerniente a los límites de crecimiento
derivados de la Norma 45 del POTA no permitiría la
sectorización de un volumen de suelo como el que representan
los terrenos de El Marquesado Este, lo que ha determinado que
proceda reconocer su clasificación como Suelo No Urbanizable.
Finalmente, hay que manifestar que la clasificación de Suelo No
Urbanizable en categoría de Rural o Natural de este ámbito
territorial de El Marquesado Este permite que las edificaciones
aisladas existentes en estos ámbitos puedan acogerse a la
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación (AFO)
del Decreto 2/2012, siempre que en el caso concreto se acredite
el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 8 del
citado Decreto2/2012.

Los parámetros urbanísticos planteados, con carácter general
para estos Sectores de Centralidad y Densificación son: uso
global residencial; densidad media-baja, con una
recomendación de densidad pormenorizada (de carácter
potestativo) de 26 viviendas/hectárea; atribución de una
edificabilidad bruta de 0,34 m2t/m2s. Son determinaciones
análogas a las dispuestas para los sectores de suelo urbano no
consolidado con fines de revitalización, por lo que la
diferenciación entre una categoría y otra, no tiene una
trascendencia importante, siendo lo sustantivo su carácter de
actuación de nueva urbanización y edificación.
El resto de terrenos incluidos en la zona identificada en el
POTBC, se localizan en posiciones muy alejadas del núcleo
principal, sin asentamientos propiamente dichos, aun cuando
existen viviendas aisladas; pero la ampliación del sistema de
infraestructuras resulte inviable en estos momentos. Por ello, en
estos ámbitos se propone su clasificación como Suelo No
Urbanizable, diferenciación aquellos que cuentan con afecciones
ambientales, y ya próximos del término municipal de Puerto Real
que merecen ser adscritos a categorías de especial protección,
de aquellos otros en los que no existen valores y deben ser
adscritos a la categoría de carácter natural o rural.
8-ARG-BC. BATERIA COLORADA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

8-ARG-CI. CIRCUNVALACIÓN.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

En fases anteriores de la tramitación de este documento de Plan
General algunos de estos ámbitos localizados en el Este de El
Marquesado (finalmente merecedores de la clasificación de
Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural) se había
valorado la posibilidad de su clasificación como Suelo
Urbanizable No Sectorizado, con la finalidad de servir de reserva
para futuras propuestas de crecimiento, una vez se hubiesen
agotados las disponibilidades de parcelas urbanizadas en los
desarrollos programados.
Ahora bien, no se deja de reconocer que esta clasificación y
categoría inicialmente propuesta (urbanizable no sectorizado)
para terrenos de El Marquesado Este, suponía igualmente el
establecimiento, de forma inmediata, de un régimen jurídico
análogo al aplicable para el Suelo No Urbanizable, vigente
hasta tanto aconteciera la aprobación de un Plan de
Sectorización. Y además, se ha desarrollado en esta última fase
de tramitación un ajuste más detallado de la oferta de Suelo
Urbanizable del PGOU, y de dicho análisis se llega a la

•

Zona suburbanizada de La Concepción-Majada de los Potros.
En el interior de esta zona suburbanizada identificada en el
POTBC, las segregaciones se han apoyado 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
edificación aislada.
El ámbito de Majada de Los Potros se ha transformado en un
asentamiento urbanístico (en los términos del art.2, del Decreto
2/2012, de 10 de enero) de aproximadamente 104 hectáreas,
en el que existen 473 viviendas, lo que representa un nivel de
consolidación de la edificación del 76%, dado que las nuevas
viviendas posibilitadas -en función de las condiciones de
ordenación asignadas para este área y estructura de propiedadson 145. Cuenta con capacidad de integración territorial y de
acceso a las infraestructuras. Por ello, se le otorga la
clasificación y categoría de suelo urbano no consolidado por la
urbanización, para su tratamiento como área de regularización
e integración urbano-ambiental identificada como 8-ARG-CI.
CIRCUNVALACIÓN, y que se ordena de forma pormenorizada.
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Al margen, en la zona suburbanizada identificada en el POTBC
se reconoce una pequeña área de reforma interior en
transformación urbanística (3-ARI-TU-05. LA VIÑA).
•

8-ARG-MV. MARAVILLA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

Zona suburbanizada de Chiclana Sur.
Es una zona de gran extensión, y que de forma casi continua se
extiende desde el núcleo principal hasta los desarrollos turísticos
del litoral. Por ello, situada entre ámbitos del suelo urbano
consolidado actual, su capacidad de integración y acceso a las
infraestructuras es plena. En esta zona suburbanizada de
Chiclana Sur identificada en el POTBC, se presenta cinco
grandes asentamientos urbanísticos (en los términos que se
define éste por el art.2, del Decreto 2/2012, de 10 de enero), si
bien se ponen de relieve ámbitos en dicha zona que son vacíos
de tamaño relevante.

c.

El asentamiento en las proximidades del arroyo
Carrajolilla, de unas 297 has, es también uno de los de
mayor tamaño del municipio. Las parcelas se sitúan por
regla general en los 1.000 m2 de superficie, aun cuando
existen excepciones de tamaño inferior ya construidas; y
otras de mayor tamaño no edificadas. Se han identificado
hasta 1.537 viviendas, lo que representa un nivel de
consolidación de la edificación superior al 78%, teniendo
presente que las nuevas vivienda posibles son 403,
conforme a las condiciones de ordenación establecidas y
estructura parcelaria actual. Cuenta con una posición
territorial aceptable, pudiendo acceder a los servicios
urbanos en atención a las nuevas redes generales.

En primer lugar, en lo concerniente a los asentamientos, se
adoptan las siguientes decisiones.
a.

8-ARG-CU. CAULINA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

b.

8-ARG-CA. CARRAJOLILLA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

El asentamiento ubicado en la zona conocida como
Maravilla, de unos 56 has, en el que existen ya 178
viviendas, lo que representa un nivel de consolidación del
71% (las nuevas viviendas posibilitadas en este ámbito son
72, en función de las condiciones de ordenación fijadas y
estructura parcelaria actual). Por su posición territorial
central, cuenta con capacidad de integración en la nueva
estructura urbana planteada por este PGOU así como
capacidad de acceder a los servicios urbanos. Por ello, se
le reconoce por el PGOU, su carácter de Suelo Urbano No
Consolidado, y dado que es una actuación vinculada a la
regularización, se identifica como 8-ARG-MV. MARAVILLA.

8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

El asentamiento ubicado en Caulina, de 169 has, de gran
tamaño, con 831 viviendas, lo que representa un nivel de
consolidación superior al 76%, considerando que las
nuevas viviendas posibilitadas por condiciones de
ordenación y en atención a la estructura parcelaria actual,
son 251. Por su posición territorial, cuenta con capacidad
de integración en la nueva estructura urbana planteada
por este PGOU así como capacidad de acceder a los
servicios urbanos. Por todo ello, se le reconoce por el
PGOU, su carácter de Suelo Urbano No Consolidado, y
dado que es una actuación vinculada a la regularización
e integración urbano-ambiental se identifica como 8ARG-CU. CAULINA.
8-ARG-AL. ALBORADA.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.
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Por todo ello, se le reconoce, por este PGOU, el carácter
de Suelo Urbano No Consolidado vinculado a la
regularización,
identificado
como
8-ARG-CA.
CARRAJOLILLA. No obstante, en la delimitación de esta
área se han excluido aquellos terrenos que cuenta con
afección de riesgo por situarse en la llanura de inundación
del arroyo del Carrajolilla.
d.

e.

El asentamiento de la zona situada al sur del núcleo
principal, conocido como Pinares. Es también, otro de
gran tamaño, con aproximadamente unas 254 has. El
tamaño de las parcelas no es uniforme en todo el área,
situándose la media en unos 700 m2. Cuenta con la
presencia de unas 1.632 viviendas, lo que representa un
nivel de consolidación de la edificación cercano al 80%,
dado que las nuevas viviendas posibilitadas en este
ámbito, se calculan en 412 (según la ordenación asignada
y su estructura parcelaria actual, de la que se deduce que
existen un buen número de parcelas con superficies
superiores a la mínima establecida, pero sin dimensión
suficiente para posibilitar su segregación y no pudiendo,
por ello, implantar otra nueva vivienda en la parcela).
Buena integración territorial en la estructura propuesta y
capacidad de acceder a las infraestructuras planteadas.
Por todo ello, se le reconoce el carácter de Suelo Urbano
No Consolidado vinculado a la regularización, e
identificado como 8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA.
Finalmente, el asentamiento de La Alborada, es de los de
menor tamaño, con 7,7 has aproximadamente, se
presenta con una parcela media cercana a los 700 m2.
Cuenta con 50 vivienda existentes, lo que representa un
nivel de consolidación en el entorno de los 2/3 (se
posibilitan, un 1/3 más). Su capacidad de integración y
acceso a infraestructuras es buena. Se le reconoce el
carácter de Suelo Urbano No Consolidado vinculado a la
regularización y se identifica como 8-ARG-AL. ALBORADA

Todas las áreas de regularización e integración urbanoambiental tienen ordenación pormenorizada.
En vacíos próximos a dichas ARG, contando con superficie
adecuada, se proponen 5 sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado, con fines de centralidad y densificación el SUS-CD09. NUEVE SUERTES, SUS-CD-10. CLAVERAN, SUS-CD-11.
MOLINO VIEJO, SUS-CD-14. CARABINEROS y SUS-CD-16.

COTÍN. Las condiciones de desarrollo son idénticas a las
expresadas anteriormente para los Sectores de Centralidad y
Densificación, sin perjuicio de algunos condicionantes internos
específicos que presentan algunos de ellos, que se justifican en
el Capítulo 04 de esta Memoria.
Finalmente, esta zona suburbanizada identificada en el POTBC,
se reserva por este PGOU como Suelo Urbanizable No
Sectorizado, el ámbito SUNS-04. CAULINA, para un crecimiento
futuro a largo plazo.
•

Zona suburbanizada del Camino del Pago del Humo.
En esta zona, localizada en el este del núcleo se presenta el
asentamiento urbanístico (en los términos definidos por el art.2,
del Decreto 2/2012, de 10 de enero) del Pago del Humo, y que
constituye el ámbito de mayores dimensiones del municipio
después del Marquesado. Tiene una superficie de 293 has y
cuenta con parcelas de mayor tamaño que en otros
asentamientos. Históricamente la parcelación se desarrolló en
segregaciones de 2.000 m2, si bien existen algunas
edificaciones implantadas en tamaño menor; de igual modo,
aún existen algunas parcelas de mayor tamaño (incluso de hasta
1 ha) no subdivididas. En este asentamiento se concentran 1.669
viviendas irregulares, lo que representa un alto nivel de
consolidación por la edificación (83%), teniendo presente que
las nuevas viviendas posibilitadas se estiman en 320 viviendas,
en consideración a las condiciones de ordenación asignadas a
este ámbito y su estructura de propiedad actual (de la que se
deduce que existen un importante número de parcelas con
superficies superiores a la mínima establecida, pero sin
dimensión suficiente para posibilitar su segregación y no
pudiendo, por ello, implantar otra nueva vivienda en la parcela).
Dado su grado de consolidación de la edificación y posición
territorial, con capacidad de acceder a las infraestructuras que
carecen, se le reconoce por el PGOU, su carácter de Suelo
Urbano en la categoría de No Consolidado por la Urbanización,
y dado que es una actuación vinculada a la regularización e
integración urbano-ambiental se identifica como 8-ARG-PH.
PAGO DEL HUMO, estableciéndose su ordenación
pormenorizada completa.
En sus proximidades, y ya como vacíos de más de cinco
hectáreas, se delimitan tres ámbitos en Suelo Urbanizable
Sectorizado con fines de nueva centralidad y densificación
urbana: SUS-CD- 06. LA ASOMADA, SUS-CD-07. CARRASCAL

8-ARG-PH. PAGO DEL HUMO.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.
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y SUS-CD-08. POZO JUNCAL. Las condiciones de desarrollo
son idénticas a las expresadas anteriormente para los Sectores
de Centralidad y Densificación, y una justificación más precisa se
realiza en el Capítulo 04 de esta Memoria con ocasión del
análisis de la propuesta de suelo urbanizable.
•

8-ARG-QI. LAS QUINTAS
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

Zona suburbanizada de Campano.
Es la zona de las indicadas en el POTBC que menor número de
viviendas presenta, aunque se concentran en el área de Las
Quintas, que se identifica un asentamiento urbanístico (en los
términos definidos por el art.2, del Decreto 2/2012, de 10 de
enero). Se localiza en las inmediaciones del Plan Parcial de la
Campa. 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.
Cuenta con 69 has aproximadamente de superficie, con casi
400 viviendas existentes (en concreto, 393); lo que representa un
nivel de consolidación muy alto (93%, las nuevas viviendas
posibles se estiman en 142, existiendo, incluso, conjuntos
edificatorios producto de actuaciones profesionales. El tamaño
medio de la parcela es cercano a los 700 m2, si bien existen
parcelas edificadas de menor tamaño. Su capacidad de
integración territorial y acceso a infraestructuras, es alta; ello
unido al nivel de consolidación por la edificación, justifica que se
deba reconocer, por este PGOU, su carácter de Suelo Urbano
No Consolidado por la Urbanización, como área de
regularización e integración urbano-ambiental, identificada
como 8-ARG-QI. LAS QUINTAS.
También en esta zona suburbanizada del POTBC, este PGOU
identifica un vacío como sector de revitalización SRVT-PP-07.
QUINTAS-SOTILLO y se reconoce como área de reforma interior
en transformación urbanística 4-ARI-TU-14. LAS QUINTAS. En lo
concerniente a esta última, hay que precisar que está reconocida
como suelo urbano no consolidado por las Normas Sustantivas
de Ordenación. No obstante, se elimina de la clasificación la
zona dominio público hidráulico, y las zonas inundables se
califican de sistema de espacios libres.
Por su parte, el SRVT-PP-07 de 3 has, es un ámbito en el que se
inició la tramitación del Plan Parcial, y en el que su ordenación
pormenorizada propuesta fue informado favorablemente por la
Administración competentes en materia de aguas.

8-ARG-ME. MENUDITAS
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

•

Zona suburbanizada del Camino de la Diputación.
Es un área amplia pero en el que existen realidades diferentes.
En primer lugar, se reconocen dos asentamientos urbanísticos
por su grado de consolidación de la edificación y por localizarse
en posiciones que cuentan con una fuerte capacidad de
integración en la estructura general y acceso a las
infraestructuras, dado que se sitúan entre el núcleo principal y la
Barrosa, y contando como ejes el Camino (hoy Avenida) de la
Diputación y la Carretera de La Barrosa.
De una parte, el asentamiento de Las Menuditas de
aproximadamente 79 has, ámbito que las Normas Subsidiarias
clasifican como no urbanizables en un entorno de suelos
urbanos y aptos para urbanizar. Este hecho unido a su posición
central entre el núcleo principal y el corredor de la Barrosa, y a
su buena comunicación (Avda. de la Diputación y carretera de la
Barrosa) supusieron una fuerte tensión que provocó el
surgimiento de este asentamiento. El tamaño medio de las
parcelas no es uniforme, presenta zonas con 500 m2 y otras con
700 m2. Cuenta con 487 viviendas y que representa un nivel de
consolidación del 77%, dado que las nuevas viviendas de
posible implantación se calculan en 143, en atención a las
condiciones de ordenación atribuidas y la estructura parcelaria
actual ( de ésta se deduce que existen parcelas superiores a la
mínima establecida, pero sin dimensión suficiente para posibilitar
su segregación y no pudiendo, por ello, implantar otra nueva
vivienda en la parcela). Por este nivel de consolidación
edificatorio y posición territorial, se le atribuye el carácter de
Suelo Urbano No Consolidado vinculado a la regularización y se
identifica como área de regularización e integración urbanoambiental, 8-ARG-ME. MENUDITAS.
Similares presiones ha contado el asentamiento aparecido en el
Camino de la Diputación, localizado al pié de éste, si bien con
parcelas medias situadas en el entorno de los 500 m2. Cuenta
con unas 71 has; y en el que existen ya 767 viviendas,
representando un nivel de consolidación edificatoria del 87%,
pues las nuevas viviendas de posible implantación se estiman en
115 (según la ordenación asignada y su estructura parcelaria
actual, de la que se deduce que existen parcelas superiores a la
mínima establecida, pero sin dimensión suficiente para posibilitar
su segregación y no pudiendo, por ello, implantar otra nueva
vivienda en la parcela). Por idénticos motivos que en el caso de
las Menuditas, se le atribuye el carácter de Suelo Urbano No
Consolidado vinculado a la regularización y se identifica como
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área de regularización e integración urbano-ambiental 8-ARGDI DIPUTACIÓN.

limitación derivada de especial protección de suelo no
urbanizable exigido por la legislación sectorial o por la
planificación territorial y se presentan con capacidad de
integrarse a la nueva estructura general territorial adoptada por
esta revisión del planeamiento general así como de conexión a
las nuevas redes infraestructurales proyectadas. Son además los
ámbitos en los que se ha reconocido por las NN Sustantivas de
Ordenación (Orden de 18 de junio de 2013) su pertenencia al
suelo urbano, precisamente por cumplir los requisites del artículo
45.1 LOUA.

Además, se reconoce, el ARI-TU-06 CONEJERAS que cuenta con
proyecto de reparcelación aprobado. Y un vacío urbano, se
identifica un sector de revitalización SRVT-PP-05. MENUDITAS
En cambio, en el área se presenta un vacío de mayor tamaño (15
has aproximadamente), sin edificación, y que se adscribe al
Suelo Urbanizable con delimitación sectorial SUS-CD-05.
CANGILÓN con fines de creación de nueva centralidad
periférica y densificación.
•

b.

Deben adscribirse a la categoría de no consolidación por la
urbanización, conforme al art.45.2 de la LOUA por la
inexistencia de un nivel infraestructural y dotacional adecuado
para los usos e intensidades urbanas posibilitados por este
Nuevo Planeamiento General. Es cierto que muchos de estos
ámbitos cuentan con una cierta dotación infraestructural, pero la
misma es insuficiente (incluso para las actuales edificaciones, y
representando una desproporción manifiesta para los nuevos
usos e intensidades que se proponen) y además la infraestructura
(precaria existente) no es completa (no cuentan con algunos
elementos sustantivos, como es el caso del saneamiento). Por
último, las dotaciones de espacios libres y equipamientos, son
inexistentes. Por ello, representan estas áreas un claro supuesto
de insuficiencia cuantitativa y cualitativa de la urbanización,
precisadas de una actuación de nueva urbanización, de modo
que desde un punto de vista estricto hay que reconocer que a los
efectos del TRLS08 tienen la consideración de terrenos en
situación básica de suelo rural.

c.

La categoría de suelo urbano no consolidado permite la
aplicación de una gestión urbanística con más alternativas; no
reduciendo la actividad de ejecución a la necesaria delimitación
de unidades de ejecución y es que en el artículo 55 de la LOUA,
se diferencian dos regímenes diferentes en función de si se prevé
delimitación de unidad de ejecución o no. Y es que ante las
dificultades de una gestión sistemática en estos ámbitos, en los
que se presenta un gran fraccionamiento de la propiedad y con
la edificación ya consumada, es posible arbitrar mecanismos de
gestión más simplificados como puede ser la aplicación de las
transferencias de aprovechamientos urbanísticos combinadas
con la exigibilidad de cuotas de urbanización.

d.

Permite adaptar el nivel de dotaciones a las características de la
actuación; la LOUA admite la exención parcial de las reservas
dotacionales ordinarias del art.17 con mayor facilidad en los

Zona suburbanizada de Hozanejos.
Es un asentamiento urbanístico reconocido en las Normas
Sustantivas de Ordenación e identificado como área urbana o
de expansión en el POTBC. El ámbito cuenta con 161 viviendas,
con edificación consolidada en niveles altos (82,50%, dado que
las nuevas posibilidades edificatorias se estiman en 34
viviendas), está muy bien definido en cuanto a su delimitación;
es zona de implantación de edificaciones de primera residencial
por estar en su origen vinculada a las explotaciones agrarias
colindantes. Dado su grado de consolidación, se propone como
un área de regularización e integración urbano-ambiental
ordenada pormenorizadamente por el Plan General: 8-ARG-HZ.
HOZANEJOS.
No obstante, en la zona menos edificada colindante (de
aproximadamente 3 has), se propone la delimitación de un
sector de revitalización en suelo urbano no consolidado (remitido
a Plan Parcial) y que debe de reforzar los niveles dotacionales de
este asentamiento. Es el sector 8-SRVT-PP-06. HOZANEJOS.

8-ARG-DI DIPUTACIÓN.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.

Como puede comprobarse por lo expuesto, el criterio general de
clasificación que se propone adoptar para los asentamientos
urbanísticos de mayor densidad edificatoria localizados en áreas
suburbanizadas que resultan integrables en el nuevo modelo urbanoterritorial, es su adscripción al suelo urbano en la categoría de no
consolidado por la urbanización, por los siguientes motivos:
a.

Por regla general cuentan con un grado de consolidación muy
elevado, por encima del nivel de las 2/3 de las parcelas aptas
para la edificación según la nueva ordenación que se propone,
cumpliendo así el requisito del artículo 45.1 de la LOUA, al
tiempo que se localizan en ámbitos en los que no existe

8-ARG-HZ. HOZANEJOS.
Ortofoto del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. 2010-2011.
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sectores de suelo urbano no consolidado o incluso en otros
ámbitos, como serían los de las áreas de reforma interior (y en
este caso, se asimilan las áreas de suelo urbano no consolidado
con objetivos de regularización, pues se pretende incorporar
equipamientos y la mejora de la urbanización).
e.

En estos casos, la reserva de vivienda protegida, únicamente
sería exigible sobre la superficie edificable no materializada. E
incluso puede ser objeto de exención cuando la densidad no
alcanza las 15 viviendas por hectárea y, al tiempo, presenta una
tipología (vivienda unifamiliar aislada) de difícil asunción para la
promoción de viviendas protegidas.

En los ámbitos que cuentan con condiciones para merecer la
clasificación de suelo urbano no consolidado, se han dispuesto las
siguientes tipologías de intervenciones (que se describen y justifican
igualmente en el Capítulo 4 de esta Memoria de Ordenación):
•

•

Sectores de suelo urbano no consolidado con fines de de
revitalización en zonas suburbanizadas, se identifican con la
leyenda (SRVT-PP). Son actuaciones de nueva urbanización de
ejecución sistemática en vacíos ubicados en las inmediaciones
de las áreas de regularización contribuyendo al reequilibrio de
éstas. Los sectores del Suelo Urbano No Consolidado con fines
de revitalización de zonas suburbanizadas (SRVT-PP), precisan un
Plan Parcial para el establecimiento de la ordenación
pormenorizada complete desarrollando las determinaciones
estructurales y preceptivas establecidas por este Plan General.
Las dotaciones locales de estos sectores vendrán a reforzar la
calidad urbana de las areas suburbanizadas en que se integran.
Áreas de regularización e integración urbano-ambiental, se
identifican con la denominación (ARG) son ámbitos de
actuaciones asistemáticas localizados en las zonas
suburbanizadas que proviniendo de una situación originaria de
rural presentan, en la actualidad un grado de consolidación de
la edificación en al menos 2/3 de las parcelas edificables
resultantes y que son objeto de actuaciones de integración
urbana y mejora ambiental, con la finalidad de lograr su
normalización al resultar el conjunto de las edificaciones
compatibles con el modelo territorial adoptadas sin perjuicio de
prever su adecuada urbanización y obtención de los suelos
públicos conforme a su posición, uso e intensidad.

Estas son las dos tipologías principales de intervención en las
áreas suburbanizadas que merecen la clasificación de suelo urbano no
consolidado por la urbanización. No obstante, algunos ámbitos
existentes en estas áreas se encuentren en proceso de transformación
(reconocidas como tales por las NN Sustantivas de Ordenación). Así se
identifican como áreas en transformación urbanística: el ARI-TU-05. LA
VIÑA3; el ARI-TU-06. CONEJERAS; el AR-TU-08. LAS LAGUNAS; el
ARI-TU-09. LOS VISOS; el ARI-TU-14. LAS QUINTAS y el ARI-TU-04
PINAR DEL EDEN.
Justificación de la naturaleza y contenidos de las áreas de
regularización.
Por la importancia adquirida en este Plan la solución de las áreas
de regularización, las mismas requieren de una justificación de mayor
intensidad.
Las Áreas de regularización e integración urbano-ambiental
(identificada como ARG). son ámbitos de actuaciones asistemáticas
localizados en las zonas suburbanizadas que proviniendo de una
situación originaria de rural presentan, en la actualidad un grado de
consolidación de la edificación en al menos 2/3 de las parcelas
edificables resultantes y que son objeto de actuaciones de integración
urbana y mejora ambiental, con la finalidad de lograr su normalización
al resultar el conjunto de las edificaciones compatibles con el modelo
territorial adoptadas sin perjuicio de prever su adecuada urbanización
y obtención de los suelos públicos conforme a su posición, uso e
intensidad.
Las áreas de regularización se fundamentan en la regulación del
artículo 45 apartado 1 y apartado 2 y en el artículo 55.2, ambos de la
LOUA.
En cuando presentan niveles de consolidación por la edificación
y capacidad de integración en la malla urbana (art.45.1 LOUA), son
ámbitos cuya clasificación como suelo urbano, se considera justificada.
Ahora bien, al carecer de la urbanización y dotación adecuada, deben
ser adscritos a la categoría de no consolidado por la urbanización
(art.45.2 LOUA).
Y, además, estas áreas instrumentan (en cuanto determinaciones
de ordenación y ejecución) como áreas de regularización y ello porque
el objetivo en el interior de las mismas es procurar su normalización,
es decir dotar a las viviendas existentes (y el resto de futuro
construcción, que en su caso, sea susceptible de acoger el ámbito) de
la urbanización y equipamientos adecuados,. Y no puede disponerse
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de unas condiciones de ordenación que sean radicalmente
contradictorias con las edificaciones existentes, pues esta forma de
actuar sería incongruente con esa propuesta de normalización y
declaración de compatibilidad que en cuanto al asentamiento
urbanístico en términos generales realiza el Plan. Esa realidad actual
es el elemento esencial que justifica su carácter de suelo urbano
(conjuntamente con su capacidad de inserción en la malla urbana), de
modo que el PGOU puede, y debe reconducirla (a través de las
propuestas de mejora dotacional e infraestructural) y limitarla
(estableciendo condiciones de máxima edificabilidad, parcela mínima,
etc); pero nunca puede proponer unas condiciones de ordenación
tendente a su transformación integral, pues ello, revelaría que la
realidad actual es inasumible. .

qué ser idéntica en todas las áreas (en algunas se podrán delimitar
unidades, otras, se decantarán por la gestión asistemática).

a.

Parcelas edificables calificadas con usos privados (con
edificación y sin edificación) sujetas a las condiciones ordinarias
de la Zona Ordenanza ZO-0.8 "Edificación Aislada en Área de
Regularización".

Pues bien, también en materia de gestión (en cuanto a la forma
de ejecución urbanística de estas áreas) no puede obviarse cuál es la
realidad que se asume y se pretende normalizar.

b.

Parcelas edificables sujetas a Zona de Ordenanza de Incremento
de Aprovechamiento (ZO-IA) incorporado con fines de
diversificación funcional del área de regularización.

Y en este apartado, las áreas de regularización se configuran
como ámbitos del suelo urbano que pueden desarrollarse sin
necesidad de que el PGOU delimite o exija una delimitación futura de
unidades de ejecución, y ello, de conformidad con las previsiones del
artículo 55.2 de la LOUA. Hay que reconocer que es imposible
plantear en esta realidad (de una multitud de microparcelas ya
edificada) un desarrollo urbanístico ordinario, como si se tratase de un
ámbito de nueva urbanización para su posterior edificación. En estos
asentamientos urbanísticos, surgidos irregularmente, el hecho
edificatorio en términos sustantivos y cuantitativo se encuentra ya
anticipado; y de lo que ahora se trata es dotar a los mismos de su
adecuada urbanización y dotación, posibilitando finalmente que se
edifiquen en las parcelas vacantes y que las edificadas se regularicen
mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos, que están
pendientes. Establecer desde el PGOU una propuesta de delimitación
de una unidad de ejecución con obligación de constitución de Junta de
Compensación (en mucho casos de más mil socios), y que en caso de
no adhesión de algunos, se active la expropiación, no se considera
aconsejable. Las decisiones sobre el modo de ejecución de estas áreas
deben adoptarse en el proceso de gestión posterior que se abre tras la
aprobación del PGOU, mediante reuniones en las que la participación
ciudadana de los interesados es esencial. La opción de poder delimitar
unidades de ejecución para la materialización de las propuestas de
ordenación y mejora de la calidad urbana de estas áreas, se debe
dejar abierta, pero no predeterminada ni obligada desde este PGOU;
en cambio, el PGOU sí puede ofrecer otra opción como posible, la de
su gestión asistemática, si bien mediante la dirección y control de la
Administración municipal. Será en el proceso de gestión en el que
finalmente se adopte la decisión adecuada, solución que no tiene por

c.

Actuaciones aisladas con destinos a usos públicos: actuaciones
puntuales de adquisición del viario público de nueva apertura o
ampliación del existente; y actuaciones aisladas dirigidas a dotar
de espacios libres o/y de equipamientos públicos a las áreas de
regularización (SIPS-ARG). El viario publico existente se
incorpora en el área de regularización, pero se excluye de la
superficie contabilizable del Área de Reparto para la
determinación del Aprovechamiento Medio de conformidad con
el artículo 60.b LOUA. No obstante, el viario existente será
incorporado en el proyecto de obras de urbanización para su
adecuación y mejora.

En lo concerniente a las determinaciones de ordenación,
áreas de regularización, el presente Plan General establece
ordenación pormenorizada complete, y en la misma se integran
siguientes terrenos (que a su vez, constituyen el área de reparto
cada una de las ARG):

las
su
los
de

Mayoritariamente la dominancia de calificación en las ARG se
corresponde con la ZO-8 "Edificación Aislada en Área de
Regularización", y es una calificación pormenorizada de uso
(residencial unifamiliar) y de zona de ordenanza (tipología aislada) que
se asigna a todas las parcelas ya edificadas en el interior de la misma,
así como a las colindantes no edificadas que no son susceptibles (por
tamaño) de plantear otro tipo de actuaciones de mayor envergadura
(ZO.IA).
Dentro de la ZO-8 se han diferenciado 4 tipos de subzonas en
atención al tamaño de parcela dominante o consolidado; el resultado
es una densidad baja (en el entorno de 10 viviendas/ha). Es también
objetivo del Plan General, controlar y congelar en lo posible la
parcelación, manteniendo las tipologías edificatorias diferenciadas
existentes en cada una de las áreas de regularización delimitadas,
dando una respuesta diferenciada a una realidad diversa.
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Las Zona de Ordenanza de Incremento de Aprovechamiento
(ZO.IA) son actuaciones asistemáticas en parcelas con destino a usos
privados localizadas en las áreas de regularización que cuentan con
unas condiciones de edificabilidad y de usos diferenciadas de la Zona
de Ordenanza ZO.8 (que es la de aplicación ordinaria al resto de
parcelas del área de regularización). Tienen como finalidad procurar la
diversificación funcional del área de regulación. El Plan reconoce estas
actuaciones puntuales a las que les atribuye un mayor
aprovechamiento en parcelas vacantes que por dimensión y posición
en el seno de las áreas cuentan con posibilidades de albergar una
oferta edificatoria y de usos urbanísticos diferenciados del área
homogéneas de edificación en que se insertan, y que permite al
conjunto del área de regularización e integración urbano-ambiental
implementar un porcentaje de usos comerciales necesarios para el
equilibrio funcional y una intensidad suficiente para construir una
microcentralidad en la zona suburbanizada.
Las condiciones a que se sujetan las parcelas calificadas como
Zona de Ordenanza de Incremento de Aprovechamiento (ZO.IA) son
las siguientes: Edificabilidad: 0,30 m2t/m2s aplicable a la superficie de
la parcela calificada de ZO.IA; distribución de la edificabilidad total
por usos: edificabilidad para usos residenciales, el 50% y 50% para
usos de servicios terciarios. Se establece igualmente que en el interior
de la parcela, que al menos el 20% de su superficie sea destinada a
aparcamiento privado para servir a los usos propios permitidos en
dicho ámbito así como a los residentes del área de regularización e
integración urbano-ambiental.
Según resulta del análisis de la documentación y resultado de
aplicación de las determinaciones propuestas por este PGOU, en las
parcelas edificables de las ARG existen ya edificadas 13.152 viviendas
(en ZO.8), pudiendo construirse un total de 3.375 nuevas viviendas
(sumadas las posibilidades de nueva edificación tanto en ZO.8 como
en ZO.IA).
En las parcelas de las ARG resulta de imposible localización
reserva de vivienda protegida, tanto por la densidad como por la
tipología unifamiliar; no obstante, la edificabilidad correspondiente a
las nuevas viviendas se calcula que generan en un 30% dicha reserva,
aun cuando deban localizarse en otras actuaciones del suelo urbano
no consolidado y del urbanizable integrantes de las áreas
suburbanizadas.
La ordenación interior de las áreas de regularización establecen
unos niveles dotacionales en proporción a las características de los
asentamientos y en consideración a su nivel de consolidación.

La ordenación garantiza la correspondencia y proporcionalidad
entre los usos lucrativos y las dotaciones y servicios públicos previstos,
sin perjuicio de atemperar las exigencias dotacionales ordinarias del
art.17 de la LOUA en atención al grado de consolidación del ámbito.
Así se reconoce, en el art.17 del Decreto 2/2012 (sobre
excepción a las reglas sustantivas y estándares de ordenación exigibles
a los asentamientos urbanísticos) que dispone que "en los términos
establecidos en artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
podrán eximirse de cumplir parcialmente las reglas sustantivas y los
estándares de ordenación establecidos en el apartado 17.1 de la citada
Ley, a los asentamientos urbanísticos que se integren en la ordenación
urbanística en continuidad con los núcleos de población existentes
reconocidos por el planeamiento general, cuando no sea posible
técnicamente el cumplimiento de dichas reglas y estándares, y se
justifique en el propio Plan General de Ordenación Urbanística que las
dotaciones establecidas por el mismo son suficientes para absorber la
demanda que genere la incorporación de estos asentamientos
colindantes."
Así en el 8-ARG-AL. ALBORADA, de 7 has, el Nuevo PGOU
dispone un nivel dotacional (equipamientos y zonas verdes) de 4.520
m2. Es un área que cuenta con un nivel dotacional de 33 m2 de suelo
por cada 100 m2t, situado por encima de las previsiones del artículo
17 de la LOUA, sin necesidad de justificar exención alguna.
En el 8-ARG-CA. CARRAJOLILLA, el PGOU dispone una reserva
de 119.177 m2 para viario (ampliando los 202.932 m2 existentes) y
para el dotacional (espacios libres y equipamientos) de 99.878 m2.
(representa un estándar de 21 m2 suelo por cada 100 m2t, no
obstante el complemento viario, hace que el conjunto de cesiones sea
importante). Además en el área suburbanizada en que se integra este
ARG, en concreto la zona suburbanizadas de Chiclana Sur, cuenta
además como garantía dotacional las aportaciones de importantes
sistemas generales y locales adscritos o incluidos a los desarrollos de
los sectores de suelo urbanizable colindantes y del suelo urbano no
consolidado de revitalización.
En el 8-ARG-CI. CIRCUNVALACIÓN, se
reserva para
dotaciones (espacios libres y equipamiento) un total de 60.460 m2
(representa un nivel dotacional superior a 38 m2 de suelo por cada
100 m2t) y para nuevo viario de 97.655 m2.. El área suburbanizada
en que se integra se verá reforzada a nivel dotacional con las
aportaciones de los desarrollos de las actuaciones de transformación
urbanística del ARI-TU-05. LA VIÑA, así como de la aportación de
importantes sistemas generales de espacios libres que aportará el
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sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de Carboneros-San Jaime
cercano.

del sector de suelo urbanizabla cercano del SUS-CD-04. MAJADILLAS
BAJAS.

En el 8-ARG-CU. CAULINA, el PGOU reserva para dotaciones
locales y generales es de 89.516 m2, lo que representa un nivel
dotacional superior a 33 m2 de suelo por cada 100 m2t y para nuevo
viario 78.359 m2. Este área además podrá servirse del nivel dotacional
suplementario que supondrá el desarrollo del SUS-CD-10 CLAVERÁN
situado en el centro de la misma.

En el 8-ARG-ME. MENUDITAS, el Plan General dispone de un
conjunto de sistemas dotacionales de 42.578 m2 (nivel dotacional de
32 m2 de suelo por cada 100 m2t) y de ampliación de viario de
24.513 m2. Además, la cercanía del sector de Suelo Urbanizable
Sectorizado de Carboneros-San Jaime, asegura un nivel óptimo de
calidad urbana dotacional en el area urbana en que se inserta. Por
ultimo, la aportación de suelo con destino al nuevo viario es de 18,39
metros de suelo por cada 100 m2t de edificabilidad.

En lo que se refiere al 8-ARG-DE. DEHESILLA, el PGOU reserva
para dotaciones (sistema de espacios libres y equipamientos) de
65.948 m2, lo que hace un nivel dotacional de aproximadamente 25
m2 de suelo por cada 100 m2t.. Para ampliación del sistema viario
actual, se reservan 56.188 m2. Además este ARG-DE contará como
complemento con los niveles dotacionales superiores que aportarán al
area suburbanizadas en que se integran los desarrollos urbanísticos de
los sectores de suelo urbanizable SUS-CD-02. LOS LLANOS, SUS-CD03. DOCTORAL y SUS-CD-04. MAJADILLAS BAJAS, lo que permitirán
alcanzar en el conjunto del área suburbanizada una dotación de al
menos 30 m2 de suelo dotacional por cada 100 m2 de edificabilidad.
Por su parte, en el 8-ARG-HZ. HOZANEJOS, el Nuevo Plan
propone un nivel dotacional de 13.432 m2 (23 m2 de suelo por cada
100 m2t de edificabilidad) y mejora del viario actual, de 3.323 m2.
Finalmente el conjunto de la zona suburbanizada en que se integra este
8-ARG-HZ, se verá reforzada con las dotaciones del sector de suelo
urbano no consolidado SRVT-PP-06. HOZANEJOS, que permitirán
alcanzar en el conjunto del área suburbanizada una dotación de al
menos 30 m2 de suelo dotacional por cada 100 m2 de edificabilidad.
En el 8-ARG-MA. MAJADILLAS ALTAS, se plantea un nivel
dotacional de 40.632 m2 locales y de 61.964 de generales; en su
conjunto supera con suficiencia el estándar de 30 m2 de suelo por
cada 100 m2t de edificabilidad. Por tanto, en su conjunto el área de
ordenación tendrá un nivel dotacional superior al previsto como
mínimo en el artículo 17 de la LOUA. La aportación de suelo con
destino a nuevo viario es de 47.531.
En el 8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS, el PGOU dispone una
reserva dotacional de 58.846 m2, lo que es un nivel dotacional de
28,67 m2 de suelo por cada 100 m2t de edificabilidad. La aportación
de suelo con destino al nuevo viario es de 65.275 metros de suelo por
cada 100 m2t de edificabilidad. Finalmente el area suburbanizadas en
que se integra este 8-ARG-MB, se verá reforzada con las dotaciones

En el 8-ARG-MR. MARQUESADO, el PGOU dispone de 95.209
m2 un nivel dotacional de 15,52 m2 de suelo por cada 100 m2t de
edificabilidad. El suelo dotacional público se completa con otros SIPS
privados, de 6.571 m2. La aportación de suelo con destino a viario
nuevo es de 186.874 m2. De otra parte el nivel dotacional general del
área suburbanizadas en que se integra el 8-ARG-MR se verá reforzada,
en cuanto estrategia de dotación cruzada, por los equipamientos que
aportan los suelos urbanizables sectorizados de su entorno, y
especialmente de tres sectores de Suelo Urbano No Consolidado de
revitalización (SRVT-PP-01. MARQUESADO 1, SRVT-PP-02.
MARQUESADO 2 Y SRVT-PP-03. MARQUESADO 3). El desarrollo de
estos sectores permitirá que en el conjunto del area suburbanizada en
que se integra el 8-ARG-MR, disponga de un nivel dotacional de como
mínimo 30 m2 de suelo por cada 100 m2 de edificabilidad.
En el 8-ARG-MV. MARAVILLAS, se propone un nivel dotacional
interior de 4.023 m2 y de 8.771 para ampliación de viario. No
obstante, hay que tener presente que los grandes vacíos de la zona,
han sido calificados de sistema general de espacios libres. Así hay que
tener en cuenta la colindancia del Parque del Pinar del HIerro así como
que el propio nivel dotacional de este ámbito se implementa con el
sector de suelo urbanizable colindante SUS-EC-15 LA ESPARTOSA que
supone que el ámbito en conjunto, se cumpla con suficiencia el mínimo
establecido en el artículo 17 de la LOUA, sin precisar justificar exención
alguna.
En el 8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA, el PGOU dispone unas
reservas dotacionales de 50.197 m2. El nivel dotacional es de
aproximadamente 11,45 m2 de suelo por cada 100 m2t de
edificabilidad. La aportación de suelo con destino a viario de
ampliación es de 18,61 metros de suelo por cada 100 m2t de
edificabilidad, dado que se amplía la red viaria existente en 81.569
m2 (que complementan los 151.194 m2 de la red actual). No
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obstante, el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable que se
localizan la zona suburbanizadas de Chiclana Sur, especialmente los
colindantes y cercanos SUS-ATC-13. PINO ALTO, SUS-ATC-12 CERRO
MOLINO, SUS-CD-10. CLAVERAN, SUS-CD-14. CARABINEROS y
SUS-CD-09. NUEVE SUERTES, permitirán al conjunto del área
suburbanizadas alcanzar con suficiencia el nivel dotacional exigido por
el artículo 17 LOUA.
En el 8-ARG-QI. LAS QUINTAS, se dispone una reserva de
25.287 m2, que representa un nivel dotacional de 23,06 m2 de suelo
por cada 100 m2t de edificabilidad. La aportación de suelo con
destino al nuevo viario es significativa 34.014 m2 (32 metros de suelo
por cada 100 m2t de edificabilidad). Complementariamente se
asegura el nivel dotacional del conjunto del area suburbanizadas en
que se integra el 8-ARG-QI, con la estrategia de dotación cruzada,
que surge de las determinaciones de espacios libres y equipamientos
en los ámbitos de actuación de nueva urbanización colindantes del
suelo urbano no consolidado SRVT-PP-07. QUINTAS-SOTILLO, así
como del ARI-TU-14. LAS QUINTAS.
En el 8-ARG-BC. BATERÍA COLORADA, con un nivel de
densidad estructural, baja (específica de 6,55) viviendas el PGOU
dispone de una reserva de viario de 7.367 y dotacional de 8.265 m2,
que representa un nivel dotacional de aproximadamente 11,98 m2 de
suelo por cada 100 m2t de edificabilidad. Este ámbito se verá
complementado por el desarrollo del colindante Sistema General de
Espacios Libres D-EL-PU-08 VEGA DEL ALCAIDE con más de 56.075
m2.
En el 8-ARG-DI. DIPUTACIÓN, el PGOU propone un nivel
dotacional de 21.622 m2, que representa aproximadamente 16,33
m2 de suelo por cada 100 m2t de edificabilidad. Este área de
regularización se verá reforzada con las importantes dotaciones de
sistemas generales de espacios libres que aportará el sector de suelo
urbanizable Carboneros colindante. La aportación de suelo con
destino a viario de ampliación es de 17.683 m2 (13,35 metros de
suelo por cada 100 m2t de edificabilidad).
En el 8-ARG-PH. PAGO DEL HUMO, se diseña un nivel
dotacional de 74.329 m2, 17,35 m2 de suelo por cada 100 m2t de
edificabilidad. De otra parte el nivel dotacional general del area
suburbanizadas en que se integra el 8-ARG-PH se verá reforzada, en
cuanto estrategia de dotación cruzada, por los equipamientos que
aportan los suelos urbanizables sectorizados del SUS-CD- 06. LA
ASOMADA, SUS-CD-07. CARRASCAL y SUS-CD-08. POZO

JUNCAL), todos remitidos a Plan Parcial en cuanto a su ordenación
pormenorizada. La aportación de suelo con destino a viario de
ampliación es 106.754 m2 (25 metros de suelo por cada 100).
La aplicación de los principios generales del derecho urbanístico:
la prohibición de exoneración de deberes urbanísticos.
No basta que el Plan de una solución para transformar la
realidad territorial que sustenta el proceso de los asentamientos
irregulares y que se nutre tanto por parte de los infractores como de la
indecisión de la propia Administración. El acierto de esta medida,
requiere un método: en definitiva, arbitrar y aplicar una estrategia para
la normalización.
Por ello, la regularización no puede ser una simple
determinación en el planeamiento, otorgando una clasificación y
calificación adecuada para ello, conlleva también la toma de
decisiones que aseguren su ejecución conforme a los principios
generales del Derecho Urbanístico.
En efecto, en la Exposición de Motivos del Decreto 2/2012, de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se manifiesta lo siguiente:
"Se parte de la base de que con la integración de estos
asentamientos, cuando proceda, se está resolviendo un
problema de orden territorial, social y ambiental, pero que su
regularización no puede suponer costo alguno para la
administración, por lo que el costo de la urbanización, la
implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos
deben ser soportados por las personas titulares de los terrenos en
cada asentamiento urbanístico".
En este punto aquellos ámbitos en los que existen edificaciones
irregulares que deban quedar incorporados al proceso urbanístico
(mayoritariamente con la clasificación de urbano en la categoría de no
consolidado cuando la consolidación de la edificación alcanza las 2/3
conforme al criterio del artículo 45.1 de la LOUA, o al suelo
urbanizable sectorizado en aquellas zonas en las que la consolidación
no alcanza los niveles anteriores), se aplicarán los deberes propios
establecidos por la legislación urbanística vinculados a los procesos de
incorporación urbanística.
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Y es que sólo con la aplicación de los modos y técnicas
urbanísticas resulta posible económicamente la obtención de los
servicios y dotaciones que permitirán mejorar la calidad de vida de sus
residentes.
La participación de los beneficiarios de las medidas de
regularización en los costes derivados de la ejecución de las
infraestructuras y de la obtención de las dotaciones que precisan las
viviendas y edificaciones construidas, es un principio irrenunciable del
proceso, no sólo para viabilizar económicamente la ejecución de las
medidas transformadoras de la realidad preexistente sino también
como única forma de legitimar este proceso desde el respecto a una
de las bases del sistema urbanístico establecido en nuestro
ordenamiento jurídico: la solidaridad o compensación de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento.

costes ser incorporados en las tarifas de los servicios públicos que así
lo posiblite su legislación sectorial).
El Plan asegura el cumplimiento de los deberes urbanísticas, así
se prevé que de forma transitoria se considerarán en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, las edificaciones y
construcciones emplazadas en parcelas con calificación de usos
privados de las áreas de regularización e integración urbanoambiental (ARG), hasta el momento en el que procedan al
cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Este capítulo de la presente Memoria de Ordenación se
complementa con el apartado 10.1.4. siguiente.

En el artículo 34.2 de la LOUA se dispone que "para la efectiva
incorporación al proceso urbanístico de actuaciones irregulares será
necesario, junto a la aprobación del instrumento de planeamiento que
contenga determinaciones que supongan dicha incorporación, el
cumplimiento de los deberes y cargas que dicho instrumento de
planeamiento contenga, en la forma y plazos que éste establezca"
Y así se reconoce, en el art.15 del Decreto 2/2012 (sobre
obligaciones de las personas propietarias de los asentamientos
urbanísticos incorporados), que establece:
"Corresponderá a las personas que ostenten la titularidad de los
terrenos y edificaciones en aquellos asentamientos que se
incorporen al Plan General de Ordenación Urbanística costear la
urbanización y las infraestructuras exteriores necesarias para
dotar al asentamiento de los servicios básicos urbanísticos
enumerados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, así como la cesión de los terrenos destinados a
dotaciones públicas y los demás deberes asignados por la
referida Ley en función de la clase de suelo donde se sitúa la
actuación"
Las obligaciones urbanísticas son exigibles sin perjuicio que su
cumplimiento no tenga que revestir necesariamente la modalidad de
ejecución sistemática. Así, las areas de regularización no precisan ser
ejecutadas mediante la delimitación de unidades de ejecución,
previendo su ejecución mediante compensaciones económicos
sustitutivas del deber de cesión de aprovechamientos, y la aplicación
de cuotas de urbanización mediante la aprobación de la
correspondiente ordenanza exigibles en el acto de otorgamiento de la
licencia de obra o de legalización (sin perjuicio de que puedan algunos

UNA NECESIDAD TERRITORIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DE INCIDENCIA METROPOLITANA

memoria de ordenación

/

6
191

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

7

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

7.1.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

7.2.

DE LA PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y DE LOS
TERRENOS INUNDABLES.

7.3.

LA PROTECCIÓN DEL LITORAL.

7.4.

LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE.

7.5.

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DE DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN.
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De forma complementaria al eje de sostenibilidad que de
manera general guía las propuestas de ordenación de este Nuevo
Plan, y que se exponen en otros apartados de esta Memoria, se
establece también en el documento una regulación específica de
protección del medio urbano y natural, en el Título VIII de las Normas
Urbanísticas, a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la
sostenibilidad en la fase de desarrollo siguiente a su aprobación.
En efecto, el Título VIII de las Normas Urbanísticas del Nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera
contiene una regulación de protección del medio natural que
comprende la genérica del medio ambiente, la del suelo, la de los
recursos hidrológicos, la del litoral, la de la vegetación y la fauna;
culminando, con la protección de los recursos paisajísticos y la
protección de los bienes demaniales. Las normas que se incorporan en
esta materia derivan, de una parte, de la asunción de las
determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección
ambiental, de los recursos naturales y de bienes demaniales, que,
como se ha señalado, el planeamiento hace suyas incorporándolas a
su normativa; y de otra, de la capacidad del planeamiento para
establecer la normativa específica de protección y mejora de los
valores paisajísticos municipales.
Los aspectos más destacados que se incorporan
normativamente, son los que se exponen a continuación.
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7.1.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

En relación con la protección de la vegetación existente en el
término municipal de Chiclana de la Frontera, el Nuevo Plan establece,
en primer lugar, una serie de medidas cautelares para evitar los riesgos
de incendios en las masas forestales, tales como:
a.

Que los terrenos clasificados como no urbanizables que hayan
sufrido los efectos de un incendio forestal no podrán ser objeto
de expediente de modificación o revisión de planeamiento
general con la finalidad de incorporarlos al proceso edificatorio
durante al menos 30 años, a contar desde que se produjo el
incendio.

b.

Que a los efectos de determinar la concurrencia de parcelación
ilegal, se presuma que existe riesgo de formación de núcleo de
población, cuando la división de una parcela en dos o más lotes
se produzca en el plazo de tres años anterior o posterior al
momento en que acontezca un incendio forestal de los terrenos
objeto de segregación, sin necesidad de que concurra ninguna
de las circunstancias objetivas o/y subjetivas que revele el peligro
de formación del núcleo de población establecidas por el Nuevo
Plan.

c.

Y que en la ordenación del Suelo Urbanizable y Suelo Urbano
No Consolidado en contacto con el Suelo No Urbanizable se
resuelva de forma que se disminuyan los riesgos de propagación
de incendios.

También se establecen directrices para la ordenación urbanística
relacionadas con la protección de la vegetación de modo que en el
desarrollo urbanístico previsto de espacios aún no urbanizados, se
procure el sostenimiento de la vegetación matorral existente, así como
el mantenimiento de los rasgos morfotopográficos característicos del
espacio a urbanizar. Y se recuerda que en la reforestación en Suelo No
Urbanizable, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2.e de la Ley
8/.003 queda prohibido introducir y hacer proliferar ejemplares de
especies, subespecies y razas silvestres alóctonas, híbridas o
transgénicas.
Se dispone por el Nuevo Plan que cualquier actuación en zonas
de masas arboladas que impliquen la eliminación de parte de ellas,
sólo se autorizará cuando el proyecto garantice:
a.

El mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al
setenta (70%) de la originaria.

b.

El cumplimiento de la obligación de reponer cuatro (4) árboles
por cada uno de los eliminados en zonas de dominio público,
con las especies adecuadas.

De forma específica se dispone, con la finalidad de conservar los
hábitats a los que hace referencia el Estudio Ambiental Estratégico y la
Declaración Ambiental Estratégica del Nuevo Plan General, que en
ámbitos del Suelo Urbano y Urbanizable cuya calificación
pormenorizada de espacios libres no se estableciera directamente por
el mismo, estarán sujeto a las siguientes medidas:
a.

Si las especies se encuentran localizadas en parcelas de suelo
urbano con la calificación pormenorizada de uso lucrativo,
deberá disponerse la edificación sin afectar a las especies
protegidas, habilitándose a alterar las condiciones de ocupación
particulares de la Zona de Ordenanza de aplicación mediante la
aprobación de un Estudio de Detalle con esta exclusiva finalidad.
De igual forma se procederá en los casos de Suelo Urbano no
Consolidado y de Suelo Urbanizable que cuente con la
ordenación pormenorizada establecida.

b.

En el caso de que las especies arbóreas se encuentren en
ámbitos de sectores o áreas de reforma interior que deban ser
objeto de ordenación pormenorizada completa a través de un
planeamiento de desarrollo, éste deberá justificar que la
ordenación detallada establece la adecuada conservación de las
mismas. El planeamiento de desarrollo preferentemente
localizará los espacios libres de uso público de su ámbito de
forma preferente en los terrenos en los que se localicen las
especies arbóreas, en especial cuando éstas conformen un
conjunto.

Así mismo se encomienda al Ayuntamiento para que en el plazo
máximo de dos años elabore un Catálogo de protección de especies
arbóreas.
Por último, y como medida de fomento de la vegetación y mejora
del paisaje urbano, se dispone como condición para que una parcela
merezca la condición de solar, que la misma deber contar, además de
los elementos infraestructurales, con una especie arbórea por cada
fracción de 50 metros cuadrados edificables en el acerado del frente
de la parcela, que deberá costearse por el promotor de la obra y
plantarse antes de la finalización de las misma.
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7.2.

DE LA PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y DE LOS TERRENOS INUNDABLES.

El PGOU establece por regla general como suelo no urbanizable
de especial protección por legislación específica de Dominio Público
Hidráulico, los cauces fluviales de Chiclana de la Frontera, caso del río
Iro (Lugar de Interés Comunitario, código: ES6120025) y su afluente el
arroyo Cuevas, y el río Carrajolilla y su afluente el arroyo
Ahogarratones, el arroyo del Cercado, así como lechos de las lagunas
susceptibles de integrar el Dominio Público Hidráulico en aplicación
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su desarrollo
reglamentario (se integran los lechos de las lagunas de Jeli, de
Montellano, de La Paja, Campano, y del Polvero). Se incluye, en
consecuencia, en esta subcategoría, la totalidad del Dominio Público
Hidráulico que resulte finalmente deslindado por la Administración
competente.
De igual modo, y a efectos del establecimiento de su régimen de
uso urbanístico y clasificación, tienen igual consideración de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica de
dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre de cauces y
lagunas establecidas en la legislación de aguas en garantía de la
protección del dominio público hidráulico.
Por lo que respecta a la protección de recursos hidrológicos, el
Nuevo Plan recuerda la prohibición de las obras, construcciones o
actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces
de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos
inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el
régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos.
Se garantiza, igualmente, que en la tramitación de
autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes para la
realización de obras, con cualquier finalidad que puedan afectar al
dominio público hidráulico y sus zonas de protección, se exigirá la
presentación del estudio ambiental que corresponda segú el Decreto
Ley 3/2015, de 2 de marzo en el que se justifique que no se producirán
consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las aguas o
la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos inferiores.
Asimismo, se prevé que el planeamiento de desarrollo del Suelo
Urbanizable y Urbano No Consolidado acogerá las determinaciones
que oportunamente establezca la Administración competente en
materia de cauces públicos respecto a la ordenación, urbanización y
edificación de los sectores y áreas colindantes a cauce público.
En ningún caso los terrenos del Dominio Público Hidráulico
pertenecerán ni se integran a efectos de gestión urbanística al ámbito

de los sectores, áreas de reforma interior o áreas de regularización e
integración urbano-ambiental. En aquellos casos en los que la
delimitación de un sector o área realizada en los planos de ordenación
-por razones de representación gráfica dada la escala empleadaincluya la presencia de terrenos del Dominio Público Hidráulico los
mismos quedarán excluidos de la delimitación de la unidad de
ejecución, y sin que pueda ser objeto de atribución de
aprovechamientos urbanístico ni generar edificabilidad. Por ello, en
estos casos será necesario que el planeamiento derivado (Plan Parcial,
Plan Especial o en su caso el Estudio de Detalle), represente en detalle
y fielmente la línea de deslinde del Dominio Público Hidráulico de
conformidad con la Administración competente en la administración y
defensa del mismo, y proceda, en coherencia, al ajuste de la
edificabilidad total, aprovechamiento total y del resto de parámetros
urbanísticos conforme a la superficie del ámbito excluida la
perteneciente al dominio público, aplicando proporcionalmente el
coeficiente de edificabilidad, de densidad y de aprovechamiento
atribuidos por el plan al ámbito.
El presente PGOU procede a reconocer la categoría de SNU
especial protección por legislación específica a los terrenos del suelo
no urbanizable incluidos como inundables en el Estudio Hidráulico
para la prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de
la Janda, tramitado, aprobado y publicado por la Consejería
competente de medio, y que según la misma, cuenta con la
consideración de planificación sectorial a los efectos del citado
art.46.2 de la LOUA.
En efecto, se integran en esta subcategoría, principalmente, las
vegas de los ríos Iro y su afluente el arroyo Cuevas, el río Carrajolilla
y su afluente el arroyo Ahogarratones, y el arroyo del Cercado. Por su
propio carácter de cauces de avenidas, presentan altos riesgos de
inundación declarados por la Administración en el citado Estudio
Hidráulico.
El PGOU asegura que la ordenación de terrenos inundables se
ajustará a las siguientes condiciones:
1.

Con carácter general, en las zonas inundables estarán
permitidos los usos agrícolas, forestales, ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales
extraordinarios. Igualmente, con carácter general, quedaran
prohibidas las instalaciones y edificaciones, provisionales o
definitivas, y el depósito y/o almacenamiento de productos,
objetos, sustancias o materiales diversos que puedan afectar el
drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado
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ecológico de la masa de agua, o pueda producir alteraciones
perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán
prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento
de los riesgos de inundación.
2.

Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zonas
no inundables.

3.

En las zonas inundables que afecten a núcleos de población se
promoverá la utilización preferente como espacios libres de uso
público, permitiéndose los usos de jardines, parques áreas de
juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo
de cerramiento ni relleno.
Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen
zonas inundables deberán cumplir los siguientes requisitos:
a.

En el plazo de dos (2) años desde la Aprobación Definitiva del
Plan General se realizarán por la Administración competente y el
Ayuntamiento estudios específicos para cada uno de los 5 puntos de
riesgo identificados en el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones de los Cauces Andaluces con la finalidad de realizar un
diagnóstico y la propuesta de posibles medidas correctoras,
estableciendo diferentes niveles de prioridad según el nivel de riesgo,
así como las medidas cautelares hasta tanto no se lleven a cabo las
soluciones que se prevean. Estos 5 puntos de riesgos son:
a.

Río Iro. Riesgo Alto.

b.

Red de alcantarillado. Riesgo Medio.

c.

Arroyo Carbonero (Zona Rana Verde). Riesgo Medio.

d.

Arroyo sin nombre (en confluencia desembocadura Arroyo
Carrajolilla). Riesgo Medio.

e.

Arroyo La Salineta (Campo de Golf de Campano). Riesgo Medio

No disminuyan la capacidad de evacuación de los
caudales de avenidas.

b.

No incrementen la superficie de zona inundable.

c.

No produzcan afección a terceros.

d.

No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni
generen riesgos de pérdidas de vidas humanas. No se
permitirá su uso como zona de acampada.

e.

No degraden la vegetación de ribera existente.

f.

permitan una integración en la trama urbana, en forma tal
que la vegetación próxima al cauce sea representativa de
la flora autóctona riparia, preservando las especies
existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de
restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce
y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y
conservación.

g.

Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que
reduzcan la capacidad de evacuación de avenidas.

De forma complementaria, este PGOU prevé la reubicación de
las 118 viviendas de la promoción de viviendas sociales de El Pilar, así
como de 36 viviendas localizadas en el margen del río Iro, en Calle
Paciano del Barco.
Finalmente con la finalidad de asegurar una gestión y uso
eficiente del agua, se prevé que en el plazo de un año desde la entrada
en vigor del presente Plan General se elaborarán unas ordenanzas
municipales (o se modificarán las existentes en la actualidad), con el
objetivo de establecer acciones dirigidas a estabilizar y disminuir los
consumos de agua potable, adecuada a la normativa sectorial vigente
según se establece en el marco de las normas europeas, nacionales, y
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a la utilización racional
de los recursos hídricos a escala municipal.

Asimismo, se asegura que las construcciones o edificaciones
ejecutadas sin autorización de la Administración Hidráulica Andaluza
situadas en zonas inundables, tienen a los efectos de este Plan la
calificación de fuera de ordenación de carácter integral.
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7.3.

LA PROTECCIÓN DEL LITORAL.

En las normas del Nuevo Plan General se garantiza con
suficiencia la protección del litoral, en primer lugar, porque el Plan se
remite en cuanto a la utilización del Dominio Público MarítimoTerrestre, así como los usos en la Zona de Servidumbre de Protección
a lo dispuesto en la Ley de Costas, como se pone de manifiesto en el
artículo 8.4.7 de las Normas Urbanísticas.
En segundo lugar, y en lo que se refiere a la Zona de
Servidumbre de Protección propiamente dicha, el Nuevo Plan General
de Chiclana no sólo da cumplimiento al mandato legal de la Ley de
Costas, señalando las zonas de servidumbres en cada tramo de costas
(conforme a la información facilitada por la Demarcación de Costas) y
estableciendo el régimen de usos adaptado a su artículo 25 y al 45 de
su Reglamento de desarrollo, sino que pretende lograr la publificación
de las mismas conforme al mandato al artículo 17.6 de la LOUA,
mediante las siguientes medidas:
a.

b.

c.

Incorporar los terrenos de la zona de servidumbre de protección
en el sistema general de espacios libres en terrenos que en el
anterior planeamiento general tuvieran la clasificación de Suelo
No Urbanizable o Suelo Apto para Urbanizar cuando su Plan
Parcial no estuviera aprobado y en proceso de ejecución.
Incorporar los terrenos de la zona de servidumbre de protección
en el sistema general o en el sistema local de espacios libres en
las actuaciones correspondientes a los ámbitos del Suelo Urbano
No Consolidado previstas por el Nuevo Plan General.
Establecer actuaciones puntuales de incorporación al sistema
local de espacios libres en tramos de costas con clasificación de
Suelo Urbano Consolidado, principalmente dirigidas a la
ampliación de la zona de tránsito, posibilitando en el futuro las
actuaciones de mejora y ampliación del paseo marítimo.

En tercer lugar, y en cuanto a la Zona de Influencia del Litoral,
hay que recordar que ésta se configura en la Ley como una limitación
legal de contenido urbanístico vinculado a la protección
medioambiental que afecta a la propiedad de los terrenos contiguos a
la ribera del mar. La regulación de la denominada franja de influencia,
una de las novedades de la Ley de Costas de 1988, pretende poner fin
al proceso de degradación del medio ambiente en las proximidades
del litoral, mediante el establecimiento de unas pautas o criterios
dirigidos al planificador, y que tienen como objeto más destacable
evitar la construcción de edificaciones en pantalla. La anchura de esta
zona, que se determina en el Plan, es de 500 metros a partir del límite
interior de la ribera del mar. Los criterios, que según la Ley de Costas,

deberá ajustarse la ordenación urbanística de la Zona de Influencia
son:
a.

En tramos con playa y acceso rodado, deberán preverse reservas
de suelo para aparcamientos fuera de la servidumbre de tránsito.

b.

Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la
legislación urbanística.

c.

Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes sobre todo en el borde de la zona de
servidumbre de protección.

d.

La densidad de la edificación en esta banda no podrá ser
superior a la media del suelo urbanizable de término municipal;
se entiende por densidad de edificación, la edificabilidad
definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la
zona.

Hay que recordar también, que estos criterios de ordenación
urbanística dispuestos por la Ley de Costas para la Zona de Influencia
no imponen a los terrenos una determinada clasificación urbanística,
ni tampoco una calificación determinada, si bien condicionarán las
tipologías edificatorias y los parámetros de edificabilidad que
establezca el Plan General.
Pues bien, en cumplimiento de estas orientaciones legales, el
Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera adopta las siguientes
medidas de protección de la Zona de Influencia:
1.

Se garantiza el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el artículo 30 de la Ley de Costas sobre la Zona de Influencia, al
no permitir el establecimiento de volúmenes edificatorios en este
ámbito, superiores a los ya existentes ni disponer una densidad
superior a la media del suelo urbanizable.

2.

De forma complementaria el Nuevo Plan establece las siguientes
medidas de protección de la Zona de Influencia del Litoral:
a.

Como se ha expuesto, en los sectores del Suelo
Urbanizable y ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado
del Nuevo Plan General, los terrenos localizados dentro de
la Zona de Influencia que además tengan la consideración
de Zona de Servidumbre de Protección se califican como
sistemas de espacios libres de uso y dominio público.
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b.

c.

d.

e.

Establece el mandato en su normativa que el
planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación
pormenorizada de los sectores de Suelo Urbanizable
incluidos en la Zona de Influencia, de forma preferente
dispondrá fuera de la Zona de Servidumbre de Protección,
de una superficie destinada al sistema de espacios libres
con destino a las áreas de juego y recreo para niños que
cumplimente las exigencias reglamentariamente
establecidas.
Establece el mandato en su normativa que los Planes
Parciales que tengan por objeto la ordenación de sectores
del Suelo Urbanizable o
del Suelo Urbano No
Consolidado, localizados en la Zona de Influencia del
Dominio Público Marítimo-Terrestre, están obligados a
distribuir adecuadamente la edificabilidad asignada por el
Plan de forma tal que se evite la formación de pantallas
arquitectónicas o la acumulación de volúmenes en este
ámbito, garantizando en todo caso que la densidad de
edificación en la zona de influencia sea inferior a la media
del suelo urbanizable.
Establece el mandato en su normativa que para proteger
la naturalidad y el paisaje de las playas, la altura de la
edificación de la Zona de Influencia se limita de tal forma
que minimice su impacto paisajístico. En Suelos
Urbanizables en playa sin acantilado, la altura de la
edificación quedará por debajo de una inclinada del 15%
con respecto del terreno en el plano perpendicular a la
costa, a partir del límite de la línea de Dominio MarítimoTerrestre.
Garantiza el aparcamiento para los usuarios de la playa,
disponiendo que los instrumentos de desarrollo deban
prever la adecuada dotación de aparcamientos con
destino a los usuarios de la playa de conformidad con el
sistema de movilidad establecido por este Plan. Los
aparcamientos al servicio de los usuarios de la playa se
localizarán fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre y
de la Zona de Tránsito; en lugares que eviten la
degradación del paisaje y obstrucción de panorámicas.

Y por último, reseñar que se establecen medidas de protección
de las dunas, y con el fin de mantener la integridad físico-natural de
estas formaciones, por lo que se prohíbe expresamente la realización
de: cortes o allanamientos; instalaciones o construcciones de cualquier
tipo, a no ser que se justifique debidamente su necesidad y la falta de
impacto; extracciones de árido; y vertidos de residuos sólidos de
cualquier tipo.
Justificación del trazado de la Ronda Oeste en relación con el
DPMT y su ZSP.
El trazado de la Ronda Oeste ha sido, sin duda, la actuación de
estructura viaria que mayor replanteamiento ha tenido en el largo
proceso de dotar al municipio de Chiclana de un nuevo planeamiento
general que venga a resolver sus problemas estructurales y conformar
un instrumento que establezca una nueva estructura urbana adaptada
a la realidad actual del municipio y que al tiempo asuma los
requerimientos de la legislación urbanística, territorial y
medioambiental, así como a sus respectivos instrumentos de
planificación territorial y ambiental supramunicipal.
Como ya se ha expuesto en el epígrafe 2.1 "Red viaria y
movilidad sostenible" de esta Memoria de Ordenación, la necesidad
de contar con una ronda oeste no es sólo una propuesta del
planeamiento general sino que es una exigencia del planeamiento
territorial supramunicipal y, además, es una obra declarada de interés
regional.
En efecto, la Ronda Oeste de Chiclana la Frontera (C- IB-VU03), como viario de circunvalación del núcleo de Chiclana proviene de
la ordenación supramunicipal establecida en el Plan de Ordenación
del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) que diseña un trazado en
sus líneas básicas, pero además, su proyecto concreto, el trazado de la
"Ronda Metropolitana de Chiclana de la Frontera" ha sido aprobado
por resolución de 2 de junio de 2010 de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía y declarado obra de
interés regional.
Es, por tanto, una propuesta vinculante para el Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera.
El propio POT de la Bahía de Cádiz justifica la necesidad del
trazado de la Ronda Oeste en Chiclana como elemento para potenciar
el transporte público y generar un sistema de transportes muItimodal,
que favorezca y garantice la accesibilidad de todo el territorio, y
específicamente manifiesta:
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"-

Ronda Oeste en Chiclana. Se trata de establecer una
ronda urbana por el oeste de las áreas urbanas y por fuera
de ellas que permita mejorar las conexiones al norte y sur
del Río Iro. El itinerario debe servir a los movimientos
urbanos interzonales e interurbanos. Su posición y su
relación con los espacios libres de la aglomeración implica
que el diseño Incorpore andenes de paseo y bicicleta."

También resalta su valor como elemento de integración de las
parcelaciones localizadas al Oeste del casco de Chiclana, entre éste y
el borde de la marisma (La Concepción-Majada de los Potros)
estableciendo que se integrarán a partir del crecimiento por extensión
del núcleo y se mejorará su relación con el área central y con el Norte
y Sur del municipio mediante la Ronda Oeste. La ordenación deberá
solventar los contactos con las áreas naturales y las reservas de
espacios libres localizadas en el área.

por ausencia de trazado alternativo válido, y procurando
(cuando ello es posible técnicamente) que la afección no
acontezca en todo el ancho del trazado, sino sólo en parte.
En efecto de las directrices generales del trazado relativas a la
funcionalidad de la Ronda en el marco supramunicipal y las
conexiones de principio y fin de la misma imposibilitan en las
mismas otra solución, sino es con una ocupación parcial del
dominio público marítimo terrestre.
Un análisis detallado de los diversos tramos por los que
transcurre la Ronda Oeste, permite verificar lo manifestado, tal
como constató la Dirección General de Costas en la resolución
de 6 de agosto de 2004:
•

Así en el Tramo 1, en la zona de El Torno: el punto de
encuentro con la antigua CN-340 (hoy autovía) es
obligatorio (dado que es necesaria prever su conexión a
esta autovía, en garantía de la funcionalidad de la propia
Ronda), y, en consecuencia el trazado de la Ronda colinda
con el DPMT con afección parcial o de borde en este
tramo, pero no afectando la totalidad de su ancho. El
trazado se ha ajustado a las traseras de las naves del
Polígono Industrial. No cabe razonablemente otra
solución, salvo la propuesta de demolición de las citadas
naves con actividades económicas, lo que haría inviable
económicamente el proyecto. En cualquier caso, en este
tramo, en su arranque que permite su conexión con la
autovía (antigua CN-340, que la enlaza con la N-IV)
requiere en todo caso la ocupación del DPMT, en la
medida que el trazado de esta autovía existente (antigua
N.340) ya se implanta con afección de éste.

•

En el tramo 2, en la zona de La Longuera: se produce el
cruce del río Iro, que es inevitable, y provoca una mínima
incidencia de borde, que afectan al DPMT y parte de la
zona de servidumbre de protección. Pero estas afecciones
son las mínimas, pues la única forma de evitarla sería que
la Ronda no llegara a cruzar el río, lo que desactivaría la
propia funcionalidad de la Ronda.

•

El tramo 3, suelos urbanizables: En este zona el trazado se
ha ajustado para eliminar cualquier incidencia en el
DPMT.

Así mismo, la Normativa del POT de la Bahía de Cádiz, en su
artículo 27. Actuaciones y Prioridades (con carácter de Directriz),
determina que la infraestructura de la Ronda Oeste de Chiclana (Arv16) es una "Actuaciones a realizar a medio plazo de acuerdo con el
crecimiento de la aglomeración".
"-

El itinerario debe servir a los movimientos urbanos
interzonales e interurbanos.

-

Su diseño incorporará andenes de paseo y bicicleta."

Pues bien, acreditada la necesidad, por su interés general, de
dotar a la ciudad de una Ronda Metropolitana el trazado concreto
finalmente propuesto para la citada Ronda, por el documento
actualmente en tramitación del PGOU, y no siendo viable un trazado
fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre, adopta el principio de
mínima afección a la zona del DPMT y de su zona de servidumbre:
1ª.

2ª.

Con carácter previo, debe clarificarse que el trazado propuesto
de la Ronda no provoca una afección completa, sino que es una
afección puntual, pues sólo acontece en concretos tramos de su
trazado completo, dado que en una buena parte del mismo
transcurre por terrenos fuera del dominio público marítimoterrestre. Esta directriz ha supuesto la asunción de elaborar un
trazado sinuoso del mismo, a fin de evitar afecciones
innecesarias.
La afección finalmente resultante acontece en concretos tramos
de la Ronda, en los que queda acreditada su absoluta necesidad
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•

El tramo 4, zona Los Gallos: en este tramo bordea los
suelos del antiguo Plan Parcial Los Gallos y en su diseño
se ajusta a la delimitación de este suelo urbano; es el
tramo que da continuidad al tramo 3 y supone el cierre de
la Ronda, con la conexión de la carretera de La Borrosa.
Se producen afecciones puntuales en cinco zonas del
DPMT y zona de servidumbres; si bien se incorpora un
diseño específico y medidas correctoras de prevención
ambiental e incluso, compensatorias, que luego se
detallarán.

En relación con el tramo de Los Gallos, no es posible un trazado
alternativo de la ronda en el borde del DPMT (dado la línea
quebrada de este deslinde en este tramo) u otro trazado de la
ronda más interior al suelo urbano existente dada las dificultades
existentes para ello teniendo presente la realidad existente del
grado de consolidación de la edificación en esta zona urbana
(proveniente de un antiguo Plan Parcial).
En este sentido, un trazado alternativo que discurriese por el
interior de ese suelo urbano consolidado invalidaría la
funcionalidad de ese trazado como circunvalación o ronda, por
tener que ajustarse bien, al trazado actual de las calles existentes
(que no cuentan con capacidad alguna para asumir esa
funcionalidad) o bien porque (al margen de su incidencia directa
en edificaciones existentes, que incrementarían los costes hasta
un punto de inviabilidad económica) debería realizarse una
propuesta de trazado que seccionaría en dos este núcleo de Los
Gallos, originando, al tiempo, la necesidad de prever múltiples
conexiones a las viviendas existentes que no podrían quedar sin
acceso, lo que haría perder finalmente su carácter de ronda.

3ª.

En síntesis, se plantea una solución que no implica el relleno de
zonas inundables, la alteración de la hidrodinámica mareal, ni la
degradación ambiental del entorno.
Por ello, el presente documento del PGOU recoge y asume las
soluciones concretas que se incorporan en el Proyecto de la "Ronda
Metropolitana de Chiclana de la Frontera" que fue aprobado y
declarado obra de interés regional por resolución de 2 de junio de
2010 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, proyecto que fue elaborado teniendo presente los
condicionantes establecidos en el informe de 6 de agosto de 2004 del
Director General de Costas en relación con la propuesta de
declaración de utilidad pública de la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre de la Ronda Oeste del PGOU de Chiclana, informe
de la Administración de Costas que fue ratificado, posteriormente, el
día 4 de febrero de 2005.
De forma complementaria, en el Estudio Ambiental del presente
Documento del PGOU de Chiclana de la Frontera incluye como
medias correctoras y compensatorias, respecto a la propuesta del
viario de circunvalación de la Ronda Oeste, las siguientes condiciones:
a.

Se elaborará un "Proyecto de Restauración de las Marismas
Naturales" afectadas que garantice el restablecimiento del
entramado de caños de la marisma salinera y del flujo hídrico.

b.

Se redactará un "Proyecto de Restauración paisajística" cuyos
objetivos han de ser integrar armónicamente la Ronda Oeste y
los frentes urbanos que la acompañan con el Parque Natural y
propiciar la consecución de una adecuada fachada de la ciudad
hacia el citado Parque.

Asimismo, no es posible tampoco prever un trazado de borde a
la poligonal que delimita el DPMT dada su quebrada
configuración en este tramo, lo que imposibilita cualquier
solución técnica funcional de trazado de ronda en este sentido.

c.

Se formulará un "Proyecto de Medidas Compensatorias" que
tendrá como ámbito la porción del Parque Natural situada
dentro del término de Chiclana. Este proyecto debe contar, como
mínimo, con el 5% del presupuesto de la Ronda Oeste.

Y finalmente, una vez acreditada la necesidad de dicha afección
en las zonas indicadas, la misma se realiza con aquellas
soluciones que disminuyen el impacto de la ronda en el DPMT y
su zona de servidumbre; de modo que en esos tramos afectados
la sección de la Ronda se reduce a la mínima posible que
asegure su funcionalidad, y con una solución técnica sobre
pilotes que disminuye su impacto en el espacio del dominio
público y en el espacio natural protegido.

Asimismo, el presente PGOU, de conformidad con las exigencias
de la Junta Rectora del Parque Natural de la Bahía de Cádiz asume, e
integra, los siguientes condicionantes::
a.

Las actuaciones no implicarán el relleno de zonas inundables, la
alteración de la hidrodinámica mareal, ni la degradación
ambiental del entorno.

b

En zonas B1 del PORN afectadas no se ejecutarán nuevas áreas
de aparcamiento.
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c.

La inclusión en el Proyecto de medidas que minimicen el impacto
ecológico y paisajístico durante la obra y tras la puesta en
funcionamiento de la infraestructura viaria. Las exigencias de
medidas de restauración de las zonas que se vean afectadas una
vez finalizada la actuación, se entienden salvaguardadas por las
exigencias del punto 1.

La justificación expuesta en las líneas anteriores se incorpora
íntegramente -en los términos formulados- en el actual documento del
PGOU, si bien ya se incorporaba una justificación idéntica, en términos
sustantivo, en el previo documento aprobado provisionalmente en
diciembre de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento. Concretamente en
su Memoria de Ordenación, en el epígrafe 2.1 "Red viaria y movilidad
sostenible" se contiene un exhaustivo análisis y justificación de la
necesidad de la Ronda Oeste en los términos que se acaban de
exponer.
Justificación del cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas
El artículo 30 de la Ley de Costas establece, como medidas para
la protección del dominio público marítimo terrestre, que la ordenación
territorial y urbanística de los terrenos incluidos en la zona de influencia
del litoral, deberán entre otros, respetar las exigencias del criterio b),
donde se establece que las construcciones habrán de adaptarse a lo
establecido en la legislación urbanística y que se deberá evitar la
formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes,
sin que a estos efectos la densidad de edificación pueda ser superior a
la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar del
término municipal respectivo. Como cuestión previa, habrá que
entender que la referencia del mencionado artículo 30 de la Ley de
Costas a la medida del suelo urbanizable programado o apto para
urbanizar, habrá que entenderla realizada en la Comunidad Autónoma
andaluza para los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado u ordenado. Asimismo, la referencia a la densidad de
edificabilidad, debe entenderse referida al índice de edificabilidad
atribuido al sector, y que expresa la intensidad edificatoria, que es
precisamente la que se pretende controlar a los efectos, de este
precepto para evitar la formación de pantallas edificatorias.
Pues bien, a continuación se expresan las densidades de
edificación de los distintos sectores de SUS, de la que puede deducirse
que la densidad de edificación de los terrenos de los sectores de SUS
afectados por la zona de influencia no es superior a la densidad media
ponderada de los sectores de SUS de todo el municipio, según el
artículo 30 de la Ley de Costas. El conjunto de sectores del suelo
urbanizable sectorizado y ordenado, según la propuesta a incorporar
en el documento final de Aprobación Provisional del PGOU, arroja una
edificabilidad media del suelo urbanizable de 0,3591 m2/m2.

En concreto, el sumatorio de superficies de suelo y edificabilidad
de los diferentes grupos de sectores del urbanizable es el siguiente:

SUELO URBANIZABLE ORDENADO
SUS CD CENTRALIDAD Y DENSIFICACIÏN
SUS RM RESIDENCIA METROPOLITANA
SUS EC ENSANCHE Y CRECIMIENTO
ORDINARIO
SUS TE TERCIARIO
SUS ATC USO GLOBAL TUR¸STICO
SUS IN INDUSTRIAL
TOTAL
EDIFICABILIDAD MEDIA

SUPERFICIE
m2 de suelo
75.738
1.514.813
264.940
2.409.663
449.212
335.389
1.633.009
6.682.764

EDIFICABILIDAD
m2 de techo
30.290
504.609
101.320
681.512
168.468
97.192
816.505
2.399.896
0,3591

Pues bien, son cuatro los sectores de suelo urbanizable
sectorizado que incorporan terrenos pertenecientes a la Zona de
Influencia del Litoral son los siguientes, expresándose además el índice
de edificabilidad bruta atribuido en la propuesta de este PGOU a la
superficie íntegra del sector:
SUS-CD-05. CANGILON:
SUS-ATC-12. CERRO DEL MOLINO:
SUS-EC-20. CARBONEROS-SAN JAIME:
SUS-EC-25. COTO DE SAN JOSÉ:

Edificabilidad:
Edificabilidad:
Edificabilidad:
Edificabilidad

0,34
0,29
0,26
0,22

m2t/m2s
m2t/m2s
m2t/m2s
m2t/m2s

Como puede comprobarse, en todos estos sectores se da
cumplimiento a los requerimientos del artículo 30 de la Ley de Costas,
pues todos cuentan con edificabilidades inferiores a 0,3591m2t/m2s.
Pero hay que indicar alguna precisión más:
En primer lugar, el SUS-CD-05. CANGILON, que es el que
numéricamente resulta contar con el índice de edificabilidad mayor
(0,34 m2t/m2) de todos los incluidos, en realidad, sólo cuenta con
ínfima afección de Zona de Influencia del Litoral, sólo alcanza a un
0,5% del total del sector, pues únicamente incorpora 794 m2. Por la
posición en que se sitúa, esta superficie la misma quedará liberada de
implantar edificación alguna, porque será destinada a usos públicos
(principalmente viario). Por lo que en realidad, en la zona de influencia
del litoral en este sector, la implantación de edificabilidad será nula.
El Sector SUS ATC-12. CERRO DEL MOLINO, que cuenta con
el segundo índice de edificabilidad (0,29 m2/m2) de los incluidos en
la Zona de Influencia, en realidad es un pequeño sector, que si bien
encuentra la totalidad de la superficie incluida en la Zona de
Influencia, en cambio, no se encuentra afectado por zona de
servidumbre protección alguna.
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El Sector SUS EC 20. CARBONEROS-SAN JAIME, es el mayor de
los sectores (edificabilidad de 0,26m2/m2). Se encuentra afectado por
Zona de Influencia en 536.170 m2 suelo, que representa el 50,3% del
total. No obstante, es importante indicar que dentro del sector se ha
calificado un importante Sistema General de Espacios Libres de
226.660 m2, que ocupa la mayor parte de la zona de servidumbre de
protección, el resto de ésta, se dispondrá de sistema local de espacios
libres dado que además se dispondrá del 10% de la superficie del
sector (aproximadamente otros 100.000 m2) de suelo con este
destino. Quiere ello decir, que en la zona de influencia del litoral, el
índice de edificabilidad será incluso menor al indicado del 0,26
m2t/m2s; debido a que la mayor parte de la edificabilidad (por las
limitaciones de espacios libres referidas), deberán implantarse fuera de
la Zona de Influencia del Litoral. Finalmente el SUS EC. 25 COTO DE
SAN JOSÉ (que cuenta con edificabilidad inferior, esto es 0,22
mt2/m2s; es un sector de 8,8 has, totalmente incluido en la Zona de
Influencia, contando con una importante afección de zona de
servidumbre protección. En cualquier caso, el PGOU asegura que la
totalidad de dicha zona de servidumbre deba pasar a conforma la red
de espacios libres, bien como sistema general (27.337 m2), o como
sistema locales, pues en los planos se indica la vinculación de este uso.
En síntesis, los cuatros sectores que se ubican (total o
parcialmente) en la Zona de Influencia del Litoral cuentan con
edificabilidad (densidad de la edificación), inferior a la intensidad
media (0,3591 m2t/m2s) que resulta de la atribuida al conjunto de
sectores del suelo urbanizable de este PGOU, cumpliéndose así la
limitación establecida en el artículo 30 de la Ley de Costas.
Cumplimiento del Artículo 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, y Artículo 53.2 del Real Decreto 876/2014, de
10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.
De acuerdo con la normativa sectorial vigente en la materia, y
para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre,
los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral
tienen que establecer, salvo en espacios sujetos a cualquier régimen de
protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos,
fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las
zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar
separados entre sí, corno máximo, 500 metros, y los peatonales, 200
metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso
público a su terminación). El presente Plan realiza un estudio detallado
para acreditar estos extremos, como puede comprobarse en las
imágenes que se acompañan.
Accesos al Mar. Cumplimiento del Artículo 28.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y Artículo 53.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
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7.4.

LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE.

La ordenación y gestión del paisaje establecida por este Plan se
apoya en los siguientes principios generales:
a.

Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio a
disfrutar y mejorar el paisaje heredado, así como a disfrutar de
unos niveles de calidad paisajística adecuados en los espacios
donde desarrollan sus actividades personales, profesionales y
sociales.

b.

Tanto las instituciones públicas como las personas físicas y
jurídicas que vivan y desarrollen su actividad en el municipio
tiene el deber de mantener y mejorar la calidad paisajística de
los espacios de dominio público, especialmente aquellos que
favorecen la convivencia ciudadana o que permiten el
esparcimiento y el ocio de la población, así como de las
construcciones y espacios libres de su propiedad o de cuyo uso
disfruten temporalmente.

c.

El Ayuntamiento, a través del órgano u órganos que se
determinen, se constituye en el garante último del derecho al
paisaje urbano y natural, debiendo ejercer las funciones de
información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y
sanción en relación con la implantación o el desarrollo de los
usos e intervenciones con mayor incidencia paisajística.

d.

Todos los Planes y Ordenanzas Municipales que tengan como
objeto materias que pudieran tener relación con el
mantenimiento o mejora del paisaje municipal y especialmente
aquellos referidos a los usos e intervenciones urbanísticas
recogerán expresamente el derecho de los ciudadanos al uso y
disfrute de los recursos paisajísticos del municipio, y se ajustarán
a los principios y disposiciones contenidas en las presentes
Normas.

En congruencia con estos principios, el Nuevo Plan establece el
mandato de que en el plazo de tres años desde la aprobación definitiva
del Plan General, una Ordenanza de Paisaje Urbano, al tiempo que
establece una serie de normas directas a fin de que se asegure en todo
caso el respeto al paisaje.

asegurar la integración paisajística de los cerramientos de parcelas y
solares, así como la más adecuada integración de las actuaciones
urbanísticas en el paisaje. Todas ellas determinaciones contenidas,
entre otras, en la Sección IV de las Normas Urbanísticas.
De especial significación es la propuesta para la
descontaminación visual de los bienes inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico de Andalucía, que integra por un conjunto de
medidas, con el carácter de Ordenanzas Municipales de edificación y
urbanización, que tienen por finalidad evitar la contaminación visual
estos bienes, así como mejorar las condiciones de la imagen urbana
actual. Para ello, en primer lugar, se define lo que se entiende por
"contaminación visual", obligando a retirar todos los elementos que
causan contaminación visual o perceptiva en el ámbito del Conjunto
Histórico en el plazo de 6 meses desde cuando se extinga su uso.
También, y con el objeto de preservar los recursos escénicos del ámbito
del Conjunto Histórico se establecen las determinaciones de
ordenación y gestión paisajística específicas relativas a: la implantación
de torres u otras estructuras para la colocación de tendidos aéreos de
baja tensión o de telecomunicaciones, así como los tendidos aéreos de
cualquier tipo sobre el viario público y los espacios libres; a los
cerramientos de locales comerciales; a la localización de nuevas
infraestructuras de telefonía móvil; o a las instalaciones necesarias
para los suministros, generación y consumo energéticos. Así mismo, se
establecen condiciones estéticas derivadas de la proximidad con
elementos catalogados; para la colocación de publicidad, de anuncios
y de rótulos comerciales; de toldos; del mobiliario urbano; y de los
elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.
Por último, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19
apartado 2 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía,
el presente Plan General contiene como Anexo al Catálogo de Bienes
Protegidos del presente Plan General, un Plan de Descontaminación
Visual o Perceptiva de los siguientes bienes, declarados Bien de Interés
Cultural en la categoría de Monumentos, y de sus entornos, y Sitio
Histórico :
a.
b.

Estas normas se refieren a la obligación de adaptación de toda
edificación al ambiente e imagen urbana; a la prohibición de
instalaciones aéreas de suministros de servicios en todo el ámbito del
suelo clasificado como urbano y urbanizable; a limitaciones para con
la publicidad exterior; al establecimiento de medidas para la
atenuación de impactos paisajísticos; a medidas para asegurar la
integración de la edificación en el paisaje urbano edificado y para

c.
d.
e.

Iglesia Mayor de San Juan Bautista. (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 18/06/1975).
Torre del Reloj del antiguo Cabildo (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 29/06/1985)).
Torre Bermeja. (Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento. BOE 29/06/1985).
Torre del Puerco. (Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento. BOE 29/06/1985).
Sitio Histórico Loma del Puerco. Bien de Interés Cultural. BOJA
nº 52. 15/03/2012.
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7.5.

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN.

En primer lugar, se establece que las medidas ambientales
correctoras y compensatorias incluidas en las Prescripciones de Control
y Desarrollo Ambiental del Planeamiento del Estudio Ambiental
Estratégico del Nuevo Plan General, así como los propios
condicionantes de la Declaración Ambiental Estratégica realizados por
la Administración Ambiental competente, se consideran
determinaciones vinculantes para los desarrollo urbanísticos. También
establece el Nuevo Plan el marco jurídico que debe respetar el
planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o
ejecución de actuaciones en lo que respecta a la valoración del medio
ambiente urbano, especialmente en los temas referido a la concreción
del sistema de abastecimiento y saneamiento de aguas, y a la recogida
de residuos sólidos urbanos, garantizando, de una parte, sus conexión
con las redes municipales, y de otra parte, con el sistema de gestión de
los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.
Se dispone que en el establecimiento de la ordenación
pormenorizada completa y detallada por parte de los Planes de
Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales, y en su caso,
Estudios de Detalle, se deben tener en cuenta una serie de directrices
a fin de optar por la solución de planeamiento que mejor responda a
prevenir efectos significativos sobre el drenaje natural, para evitar
efectos significativos sobre los recursos hidrogeológicos y no reducir la
tasa de infiltración del agua en el suelo y subsuelo, para la mejor
adaptación a la topografía, para buscar la mejor orientación
bioclimática de las edificaciones, zonas verdes y espacios públicos, y
para garantizar el tránsito de la fauna o poner en valor las formaciones
y elementos vegetales autóctonos.

precisen planeamiento de desarrollo para el establecimiento de
su ordenación pormenorizada completa deben respetarse los
objetivos de calidad acústica establecidos para cada área
acústica por el Mapa de Ruidos Municipal.
d.

Que en los distintos suelos industriales previstos se debe tener en
cuenta la implantación o no de actividades que generen ruidos,
olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los
vientos predominantes y de las características climatológicas de
la zona. Y que, igualmente, en la ordenación pormenorizada de
los ámbitos en los que se prevea la implantación de usos
industriales y otros de actividades económicas generadores de
ruido, se deberá garantizar por los Planes Parciales y Especiales
la suficiente separación física de otras actividades o usos
(residenciales, recreativas, equipamiento, etc.).

f.

Y que los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle deben
situar la línea de edificación, sobre todo, en áreas residenciales,
atendiendo a la minoración de ruidos probados por la intensidad
de tráfico previsto en el vial al que dé frente, de modo que las
viviendas se separarán de las vías principales la distancia
necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido en el
exterior de éstas sea de 55 decibelios.

En cuanto a la protección contra incendios, se incorporan las
siguientes limitaciones a la ordenación:
a.

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

b.

En los sectores de Suelo Urbanizable y en los ámbitos del Suelo
Urbano No Consolidado no se permitirá que la línea de
edificación se sitúe a distancia inferior a 25 metros de anchura
de espacios forestales o con riesgo alto de incendios. Dicha
franja estará libre de edificios así como de arbustos o vegetales
que pueda suponer peligro de incendio, previéndose un camino
perimetral. La zona edificada o urbanizada dispondrá
preferentemente de dos vías de acceso y de evacuación de
alternativas, cada una de las cuales tendrá una anchura de 5
metros más arcenes laterales. Cuando no sea posible disponer
de ambas vías alternativas, el acceso único debe finalizar en un
fondo de saco de forma circular de 12,50 metros de radio.

En materia de prevención de ruidos, se establecen medidas, tales
como:
a.

La necesidad de aprobar un Mapa de Ruidos del municipio en el
plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Nuevo
Plan General.

b.

Considerar como Zonas Acústicas Saturadas aquellas donde se
supere en más de 10 dBA los valores admitidos en el Anexo
Tabla 3 del Reglamento de Contaminación Acústica, debiendo el
Ayuntamiento acordar la suspensión de nuevas licencias de
actividades molestas, y en su caso, alterará las condiciones de
funcionamiento de las existentes.

c.

Que en la determinación de los usos pormenorizados y
compatibles de cada uno de los ámbitos del Suelo Urbano No
Consolidado y de los sectores del Suelo Urbanizable que
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Se establecen también exigencias sobre el uso de materiales en
las edificaciones, tales como la prohibición de uso de productos
nocivos o peligrosos para la salud o el medio ambiente, la preferencia
de uso de materiales alternativos al PVC en todo elemento constructivo
(carpinterías, paramentos, tuberías, aislamientos, mecanismos, etc.), o
que las maderas utilizadas en la construcción o urbanización deberán
contar con el correspondiente certificado de provenir de explotaciones
sostenibles.
De igual forma, y con el fin de garantizar la seguridad y el
bienestar de las personas y la protección del medio ambiente, se
instituyen condiciones para que las edificaciones se proyecten,
ejecuten, y conserven de tal forma para que además de satisfacer los
requisitos básicos establecidos en la legislación vigente, atiendan a la
reducción de impactos ambientales producidos por el edificio y su
construcción, y a principios de protección medioambiental y desarrollo
sostenible, tales como: la optimización en la utilización de los recursos
disponibles, mediante la adecuada reutilización, reciclaje y uso
eficiente de los mismos, así como el empleo de recursos renovables; la
conservación del medio ambiente, mediante el adecuado uso del
terreno, la gestión de los residuos generados en las obras y la
prevención de emisiones y contaminación; la obtención y el
mantenimiento de ambientes saludables en el interior de los edificios,
mediante la prevención de emisiones nocivas y la contaminación del
aire, así como una adecuada ventilación; la aplicación de técnicas
constructivas tendentes a evitar el uso de materiales contaminantes; la
consecución de un mayor ahorro en el consumo energético y de agua;
la adecuación del diseño a las condiciones bioclimáticas; la
accesibilidad a todos los espacios de las personas con movilidad y
comunicación reducida, o la incorporación de condiciones de diseño
arquitectónico que prioricen la iluminación natural, la instalaciones de
alumbrado eléctrico que incorporen luminarias de máxima eficiencia
lumínica y las energías alternativas.
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8

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

8.1.

EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO, URBANO Y ETNOLÓGICO DEL
CONJUNTO HISTÓRICO.
8.1.1
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8.1.2. CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS
URBANOS DE INTERÉS DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

8.2.
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El patrimonio es un sistema dinámico, como las personas y
pueblos que lo crean y hacen evolucionar. Después de una no corta
evolución, hoy en día es comúnmente aceptado que Patrimonio es el
conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e inmateriales
(instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos) que, en continua
interacción, constituyen el acervo, el activo, a través del cual, o en su
seno (patrimonio natural), un pueblo participa en el devenir de la
humanidad. También podríamos definirlo como la red (sistema) de
expresiones (elementos) materiales e inmateriales de cada cultura. Es el
"activo" que permite que las sociedades humanas vivan y busquen una
armonía interna y global con el resto de sociedades y con el planeta.
Son los "bienes" de los que cada grupo humano se ha beneficiado en
siglos de trabajo, relaciones y reflexión, que se transmite y cambia de
generación en generación.
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:
•

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.

•

Iglesia Mayor de San Juan Bautista. (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 18/06/1975).

•

Torre del Reloj del antiguo Cabildo (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 29/06/1985)).

•

Torre Bermeja. (Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento. BOE 29/06/1985).

•

Torre del Puerco. (Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento. BOE 29/06/1985).

•

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.

•

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.

•

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.

Pero el Plan General más allá y para la adecuada protección de
los diversos y elementos que presentan valores históricos, urbanos,
arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos de interés en el municipio,
sea cual sea su clase y categoría de suelo, el Nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera constituye el
Catálogo de Bienes Protegidos, como instrumento para la adecuada
protección de conjuntos y elementos que presentan valores históricos,
urbanos, arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos de interés en el
municipio, sea cual sea su clase y categoría de suelo.
El Catálogo de Bienes Protegidos se integra por los siguientes
documentos:
a.

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico.

b.

El Catálogo Exterior de Inmuebles de Interés Arquitectónico y
Etnológico.

c.

El Catálogo General de Protección del Patrimonio Arqueológico
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8.1.

EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO,
URBANO Y ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico de
Chiclana de la Frontera, que tiene la consideración de catálogo
transitorio hasta tanto no se elabore la catalogación definitiva por el
Plan Especial de Protección y Mejora previsto para el ámbito del
Conjunto Histórico, al que se le impone que debe asegurar una
protección integral en aquellos inmuebles catalogados con el Nivel 1 y
2, e incorporando necesariamente como catalogados los del Nivel 3.
Así mismo, se establece que con carácter general y preferente se
mantendrá la inclusión en dicha catalogación definitiva de los
inmuebles catalogados como Nivel 4 por este Plan General, sin
perjuicio de que el Plan Especial valore de forma individualizada los
inmuebles incluidos en el Nivel 4, a los efectos de determinar si debe
ser elevado su nivel; o bien mantener la asignada con carácter cautelar
por el PGOU, y desarrollando sus determinaciones de protección de
manera pormenorizada. Las exclusiones en la catalogación definitiva
que debe realizar el Plan Especial de inmuebles del Nivel 4 incluidos
en este PGOU, será excepcional y debidamente justificadas,
requiriendo en todo caso, el informe favorable de la Consejería
competente en materia de cultura. En ningún caso podrá justificarse la
exclusión por la pérdida de valores o deterioro acontecido en el
período de vigencia de este Plan General, dado que éste contiene
determinaciones para evitar dicha circunstancia, sancionando los
incumplimientos en el deber de conservar y rehabilitar todos los bienes
inmuebles catalogados. "

en el Catálogo de Protecccion, donde se identifican, además de
en los planos de ordenación. Son los siguientes:

Este Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico de
Chiclana de la Frontera se integra por las dos secciones que se
desarrollan a continuación.

E-04.

CHNI-01.
CHNI-02.
CHNI-03.
CHNI-04.
CHNI-05.
CHNI-06.
CHNI-07.

Se incluyen también en este Nivel I los escudos existentes en el
Conjunto Histórico, y ello de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Adicional segunda de la Ley de Patrimonio Histórico
Español, Ley 16/85, de 25 de junio. Se trata de un total de cinco
escudos, todos ellos sobre fachadas de fincas catalogadas en
uno u otro nivel de protección. Son los siguientes:
E-01.

E-02.
E-03.

E-05.

E-06.

8.1.1 CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES
DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO
DEL CONJUNTO HISTÓRICO
Para la protección de las edificaciones de interés arquitectónico,
urbano y etnológico del Conjunto Histórico de Chiclana de la Frontera
se establecen los siguientes niveles:
a.

Nivel 1, que comprende los edificios de singular relevancia local,
autonómica y/o nacional declarados o incoados Bienes de
Interés Cultural así como aquellos bienes inmuebles inscritos, o
que tengan incoado el expediente oportuno para su inscripción
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz . Son,
además del propio Conjunto Histórico de Chiclana, un total de
siete 7 inmuebles, identificados desde el CHN1-01 al CHN1-07

Iglesia de San Juan Bautista (Monumento)
Torre del Reloj del antiguo Cabildo (Monumento)
Palacete Neoclásico en García Gutiérrez 7
Iglesia y Convento Jesús Nazareno en Plaza Jesús
Nazareno s/n
Iglesia San Telmo en C/ de la Plaza
Ermita de la Vera-Cruz en C/ Bailén s/n
Palacete Conde del Pinar en C/ Fierro s/n

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN2-11 Biblioteca Municipal (Calle La
Vega nº6).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-12 Vivienda (Calle Iro nº3).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-13 Vivienda (Calle Hormaza nº17).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-22 Vivienda (Calle Botica nº9 y 11).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN4-14 Vivienda (Calle Corredera Alta
nº23).
Escudo localizado en el aparcamiento interior del
Centro de Salud (Calle Francisco Liñan).

El Nivel 1 garantiza la plena conservación de la totalidad del
conjunto del edificio (o del escudo), entendido éste como
cualquier elemento que conforma la imagen, estructura,
tiplología, forma y volumen del mismo, tanto interiores como
exteriores. La protección se extiende a la parcela en la que se
ubica, de la que habrá de respetar su forma, dimensiones y
ocupación.
Será de aplicación preferente, en todo caso, el régimen
establecido en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía en lo concerniente a los inmuebles declarados Bien de
Interés Cultural, siendo las disposiciones establecidas en el
Nuevo Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al
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citado régimen. Por ello, de conformidad con el artículo 33 de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, será
necesario obtener autorización de la Consejería competente en
patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias
o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier
cambio o modificación que los particulares u otras
Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en estos
inmuebles.

CHN2-14.
CHN2-15.
CHN2-16.
CHN2-17.
CHN2-18.

El Nivel 2 de protección garantiza la plena conservación de la
totalidad del conjunto del edificio, sus condiciones estructurales
y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como
exteriores, que lo conforman. La protección se extiende a la
parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetar su
forma, dimensiones y ocupación. En los inmuebles incluidos en
este Nivel 2, donde se especifica su interés etnológico en su ficha
correspondiente del Catálogo, la protección se extiende a
aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan
la manifestación o el producto de las actividades protegidas.
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y
que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras
de consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de
restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y
la mejora de las instalaciones del inmueble. También se admiten
las obras de reforma menor dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Excepcionalmente, y para usos de
interés público, de interés social u hotelero (por razón del
fomento de la actividad económica y el empleo), se podrán
admitir otras obras de reforma parcial siempre que no afecten a
los elementos de valor identificados. Con carácter general se
prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la
demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores
específicos del edificio identificados en su ficha. No obstante,
podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen
la
unidad
arquitectónica
original.
Asimismo,
individualizadamente, en la ficha de la catalogación podrá
ajustarse el régimen general de intervenciones expresado, en
consideración a las características propias del inmueble en
cuestión.

Las intervenciones admitidas, con carácter general, son las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y
que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras
de consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de
restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y
la mejora de las instalaciones del inmueble. Se prohíben las
ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición total o
parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No
obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo que por el
paso del tiempo éstos sean significativos de otras épocas
históricas de valor.
b.

Nivel 2, que se corresponde con aquellos inmuebles, de
diferentes tipología, de un singular y elevado interés
arquitectónico, merecedores de protección integral por albergar
relevantes valores de carácter histórico, de representación de un
periodo, por su escasez y rareza en la actualidad, o por sus
valores constructivos y volumétricos, etnológicos, ambientales y
estéticos. Son un total de 17 inmuebles, identificados desde el
CHN2-01 al CHN2-17 en el Catálogo de Protección, donde se
identifican, además de en los planos de ordenación. Son los
siguientes:
CHN2-01.
CHN2-02.
CHN2-03.
CHN2-04.
CHN2-05.
CHN2-06.
CHN2-07.
CHN2-08.
CHN2-09.
CHN2-10.
CHN2-11.
CHN2-12.
CHN2-13.

Casa del Conde de las Torres. Plaza Retortillo 1
Viviendas. C/ Hormaza 2
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 29
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 25
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 19
Viviendas. C/ Jesús Nazareno 3
Bodega San Francisco. C/ Jesús Nazareno 18
Balneario de Braque. C/ Santa Ana 7 y 9
Vivienda con doble entrada. C/ La Vega 18,20
Vivienda burguesa neoclásica. C/ Larga 42
Biblioteca Municipal. C/ La Vega 6
Casa. C/ De la Plaza 5
Vivienda Burguesa Neoclásica (Briones). Plaza
Mayor 7

Oficinas. C/ La Fuente 2
Vivienda Unifamiliar. C/ Carmen Picazo 10
Vivienda Unifamiliar. C/ Carmen Picazo 8
Edificio de viviendas barroco. C/ Huerta Chica
12
Vivienda y local. C/ Jesús Nazareno 27

c.

Nivel 3, que es el asignado a aquellos edificificaciones con valor
arquitectónico, que sin alcanzar el grado monumental o artístico
singular de los anteriormente calificados con los niveles 1 y 2 de
protección, sin embargo por sus características arquitectónicas,
formales o su significación en la evolución histórica de Chiclana
de la Frontera deben ser objeto de una protección global. Son
un total de 54 inmuebles, identificados desde el CHN3-01 al
CHN3-54, los siguientes:
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CHN3-01.
CHN3-02.
CHN3-03.
CHN3-04.
CHN3-05.
CHN3-06.
CHN3-07.
CHN3-08.
CHN3-09.
CHN3-10.
CHN3-11.
CHN3-12.
CHN3-13.
CHN3-14.
CHN3-15.
CHN3-16.
CHN3-17.
CHN3-18.
CHN3-19.
CHN3-20.
CHN3-21.
CHN3-22.
CHN3-23.
CHN3-24.
CHN3-25.
CHN3-26.
CHN3-27.
CHN3-28.
CHN3-29.
CHN3-30.
CHN3-31.
CHN3-32.
CHN3-33.
CHN3-34.
CHN3-35.
CHN3-36.
CHN3-37.
CHN3-38.
CHN3-39.
CHN3-40.
CHN3-41.
CHN3-42.
CHN3-43.
CHN3-44.
CHN3-45.

Vivienda. C/ Hormaza 8
Vivienda. C/ Hormaza 18
Colegio La Salle. C/ Hormaza 24
Casa burguesa. Plaza Retortillo 2
Casa
de
vecinos
pareada.
C/
Constitución12,14,16,18
Casa burguesa barroca. C/ Constitución 20
Casa de vecinos. C/ La Vega 30 y 30 bis
Casa de vecinos neoclásica. C/ La Vega 32
Casa de vecinos. C/ La Vega 34
Viviendas y local. C/ Álamo 4
Ayuntamiento. C/ Constitución 29
Viviendas. C/ Iro 3
Vivienda. C/ Hormaza 17
Casa de vecinos. C/ Churruca 15
Viviendas. C/ Larga 24
Viviendas y local. C/ Constitución 9
Vivienda. C/ Botica 14
Vivienda S XIX. C/ La Vega 15
Vivienda S XVIII. C/ Corredera Baja 16
Vivienda. C/ La Vega 16
Vivienda y local. C/ La Vega 8
Viviendas con doble entrada. C/ Botica 9 y 11
Vivienda y locales. C/ La Vega 9
Casa de vecinos. Segismundo Moret 11
Casa burguesa. C/ Fierro 1
Vivienda S XVIII. C/ La Fuente 21
Viviendas y locales. C/ Santo Cristo 9
Vivienda y bodega. C/ Travesía Arguelles 7
Vivienda. C/ Fierro 2
Vivienda. C/ Corredera Alta 14
Vivienda y local. C/ Corredera Alta 16
Vivienda. C/ Arquillo del Reloj 1
Vivienda y local. C/ Fierro 21
Viviendas y comerciales. C/ San Isidro 2
Vivienda. C/ Arquillo del Reloj 6
Viviendas y local. C/ Huerta Chica 4
Casa burguesa. Plaza España/Cabezo S/N
Viviendas y local. C/ Huerta Chica 1
Viviendas y locales. Plaza de Andalucía 1
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 12
Vivienda unifamiliar. C/ Virgen del Carmen 23
Vivienda unifamiliar. C/ Virgen del Carmen 21
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 22
Casa burguesa. C/ Jesús Nazareno 17
Posada. C/ La Fuente 8

CHN3-46.
CHN3-47.
CHN3-48.
CHN3-49.
CHN3-50.
CHN3-51.
CHN3-52.
CHN3-53.
CHN3-54.

Vivienda. C/ Jesús Nazareno 5
Vivienda neoclásica. C/ De la Plaza 7
Casa. C/ De la Plaza 3
Colegio Niño Jesús. C/ Corredera Alta 22
Bodegas Vélez. C/ San Antonio/Lainez S/N
Vivienda y local. C/ Carmen Picazo 6
Casa burguesa. C/ Huerta Chica 16
Bodega. C/ Mendaro 12.
Bodega del siglo XIX. C/ N.Sra. De los Santos 5.

Para cada inmueble catalogado con este Nivel 3, el concreto
alcance de la protección se identifica en su ficha respectiva. Con
carácter general se protege la concepción global del edificio,
fachadas y elementos característicos de las mismas, la
composición interior a nivel espacial y estructural, los patios y
elementos singulares de los mismos, la volumetría del conjunto,
el tipo de cubierta y los complementos originales de la
edificación. La protección, con carácter general, se extiende a la
parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetar
básicamente su forma y dimensiones. Además, en los inmuebles
incluidos en este Nivel 3, donde se especifica su interés
etnológico en la ficha correspondiente, la protección se extiende
a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que
constituyan la manifestación o el producto de las actividades
protegidas.
Se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y
las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la
legibilidad o puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras
de reforma general si así se establece en la ficha individualizada
del Catálogo en consideración a las características propias del
bien. Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que
afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad
arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona
de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, y así se habilita en su ficha correspondiente
del Catálogo, se admiten las obras de nueva edificación por
ampliación, obtenidas por la construcción de entreplantas en las
zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación
de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Salvo que estén permitidas
expresamente en las fichas del Catálogo, las ampliaciones
verticales se prohíben.
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d.

Nivel 4, que comprende aquellos inmuebles, en su mayoría
viviendas, que a pesar de no contar con los especiales valores
arquitectónicos, monumentales o artísticos, poseen elementos de
interés relacionados con la tipología, composición, sistema
constructivo u ornamental significativos de los inmuebles
tradicionales del municipio, al tiempo que articulan la trama
urbana, y contribuyen a la configuración del paisaje urbano y
ambiental en la ciudad histórica. Son un total de cuarenta y dos
42 inmuebles, identificados de desde el CHN4-1 al CHN4-42
en el Catálogo de Protección, donde se identifican, además de
en los planos de ordenación. Son los siguientes:
CHN4-01.
CHN4-02.
CHN4-03.
CHN4-04.
CHN4-05.
CHN4-06.
CHN4-07.
CHN4-08.
CHN4-09.
CHN4-10.
CHN4-11.
CHN4-12.
CHN4-13.
CHN4-14.
CHN4-15.
CHN4-16.
CHN4-17.
CHN4-18.
CHN4-19.
CHN4-20.
CHN4-21.
CHN4-22.
CHN4-23.
CHN4-24.
CHN4-25.
CHN4-26.
CHN4-27.
CHN4-28.
CHN4-29.
CHN4-30.
CHN4-31.
CHN4-32.
CHN4-33.
CHN4-34.

Vivienda y Oficinas. C/ Jesús Nazareno 16
Vivienda y locales. C/ La Vega 21
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 11
Viviendas. C/ Corredera Baja 7 y 9
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 5
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 1
Casa de vecinos. C/ Álamo 6
Vivienda. C/ Álamo 8
Vivienda. C/ Hormaza 19
Casa y bodega. C/ Hormaza 17B
Viviendas. C/ Ramón y Cajal 8
Viviendas. C/ Corredera Alta 31
Viviendas. C/ Corredera Alta 25
Vivienda. Corredera Alta 23
Viviendas con doble entrada. Corredera Alta 1719
Viviendas. C/ Larga 22
Vivienda. C/ Larga 21
Vivienda. C/ Botica 20
Viviendas. C/ Corredera Alta 26
Viviendas y locales. C/ Corredera Baja 8
Vivienda y local. C/ Corredera Baja 10
Casa modernista. C/ La Vega 27
Vivienda. C/ Botica 5 y 7
Viviendas y locales. C/ Botica 3
Casa burguesa. C/ Segismundo Moret 15
Casa patio unifamiliar. C/ La Vega 17
Vivienda y local. C/ La Fuente 25
Casa de vecinos. C/ Laja 6
Casa de vecinos. C/ Bailén 5
Casa de vecinos. C/ Santo. Cristo 4
Vivienda y local. C/ Santo Cristo 6
Viviendas. C/ Francisco Ignacio 7
Viviendas. Corredera Alta 3
Vivienda ecléctica. C/ La Fuente 12

CHN4-35.
CHN4-36.
CHN4-37.
CHN4-38.
CHN4-39.
CHN4-40.
CHN4-41.

Vivienda popular con portada barroca. C/ La
Fuente 14
Bodega del siglo XIX. C/ Castillo 5
Vivienda. C/ Castillo 15
Bodega y vivienda. Virgen del Carmen 15
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 20
Casa burguesa. C/ Larga 18
Casa burguesa. C/ Botica 13

Para cada inmueble catalogado con este Nivel 4, de Protección
Ambiental, el concreto alcance de la protección se identifica en
su ficha respectiva. Con carácter general, se protegen los
elementos de interés arquitectónico, y/o aquellos elementos
relacionados con el interés ambiental asociado al inmueble,
especificados en su ficha correspondiente. En todo caso, queda
protegida, como mínimo: la fachada, asociando la primera
crujía del edificio, y los elementos tipológicos, compositivos u
ornamentales considerados de interés en la ficha de
catalogación específica. En los inmuebles incluidos en este Nivel
4 de protección donde se especifica su interés etnológico en la
ficha correspondiente, la protección se extiende a aquellas
instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
Se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y
las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos
otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como
patios y elementos singulares de los mismos. Si se respetan las
condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así
como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras
de ampliación siempre que no supongan la sustitución total del
inmueble (obras de nueva planta), y que, en todo caso, deberán
ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la
edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas
por las condiciones de altura de la Zona de Ordenanza, sólo
podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público
adyacente, y nunca en la primera crujía del edificio, siempre que
contribuyan al sellado de medianeras.
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8.1.2. CATÁLOGO DE
URBANOS
DE
HISTÓRICO.

PROTECCIÓN DE ESPACIOS
INTERÉS
DEL
CONJUNTO

Se incluyen en el Catálogo de Protección aquellos espacios
públicos que por sus valores patrimoniales se consideran susceptibles
de protección especial dentro del ámbito del Plan General, y ello por
ser espacios donde el ambiente urbano se particulariza de forma
especial ante la presencia de determinados inmuebles o actividades,
que en relación con el espacio público en general, producen una
especial sintonía de interesantes valores patrimoniales. Se identifican
en las fichas del Catálogo, y son un total de 9 espacios urbanos, los
siguientes:
EUI-01.
EUI-02.
EUI-03.
EUI-04.
EUI-05.
EUI-06.
EUI-07.
EUI-08.
EUI-09.

Plaza Jesús Nazareno.
Alameda del Río.
Calle Jesús Nazareno.
Calle Constitución.
Calle La Vega.
Calle Corredera Baja.
Calle Corredera Alta.
Calle Arquillo del Reloj.
Calle Cabezo.

instalaciones que se autoricen deberán respetar en todo caso los
valores paisajísticos del entorno en que hayan de localizarse.
La circulación rodada y las plazas de estacionamiento de
vehículos se limitarán a los estrictamente necesarios, de acuerdo con
la regulación que apruebe el Ayuntamiento. El uso preferente será
peatonal.
En las parcelas que dan fente a estos espacios que no cuenten
con protección individualizada en alguno de los 4 niveles de protección
establecidos para las edificaciones de interés, las sustituciones serán
excepcionales, como así establece el artículo 3.2.b) de la Ley
14/2007, de Patrimonio Historico de Andalucía, y las actuaciones de
nueva planta sólo serán posibles en los casos en los que, de forma
motivada, se autorice simultáneamente demolición y reconstrucción,
remodelación o construcción alternativa con diseño de superior interés
arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios
del ambiente protegido. Estas sustituciones necesitarán informe
favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico.

Con carácter general el alcance de la protección y los elementos
que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se
especifica en las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose
los siguientes tipos de obras:
a.
b.
c.
d.

Mantenimiento y conservación.
Restauración.
Renovación parcial
Reforma.

Los usos que se implanten en todos los Espacios Urbanos de
Interés y el mobiliario correspondiente tendrán la consideración de
provisionales. En estos espacios serán prioritarios los elementos de
urbanización y mobiliario que potencien su identificación y
singularidad dentro del tejido urbano.
Las instalaciones privadas de servicio al público que se autoricen
en estos espacios, tales como quioscos de periódicos, casetas
comerciales de venta diversa y otras semejantes, deberán contar con la
preceptiva licencia o concesión de uso especial o privativo del dominio
público local, que se otorgará conforme a lo previsto en la legislación
de régimen local y a las ordenanzas municipales específicas. Las
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8.2.

EL CATÁLOGO EXTERIOR DE INMUEBLES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO.

Para la protección de las edificaciones de interés arquitectónico,
urbano y etnológico exteriores al Conjunto Histórico se establecen los
siguientes niveles:
a.

Nivel A, de Protección Integral, que comprende los edificios de
singular relevancia local, autonómica y/o nacional declarados o
incoados Bienes de Interés Cultural así como aquellos bienes
inmuebles inscritos, o que tengan incoado el expediente
oportuno para su inscripción en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz. Son un total de 2 inmuebles,
identificados desde el ENA-1 al ENA-02 en el Catálogo de
Exterior, donde se identifican, además de en los Planos de
Ordenación. Son los siguientes:
ENA-01.
ENA-02.

Torre Bermeja
Torre del Puerco

El Nivel A garantiza la plena conservación de la totalidad del
conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento
que conforma la imagen, estructura, tiplología, forma y volumen
del mismo, tanto interiores como exteriores. La protección se
extiende a la parcela en la que se ubica, de la que habrá de
respetar su forma, dimensiones y ocupación.
Será de aplicación preferente, en todo caso, el régimen
establecido en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía en lo concerniente a los inmuebles declarados Bien de
Interés Cultural, siendo las disposiciones establecidas en el
Nuevo Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al
citado régimen. Por ello, de conformidad con el artículo 33 de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, será
necesario obtener autorización de la Consejería competente en
patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias
o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier
cambio o modificación que los particulares u otras
Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en estos
inmuebles.
Las intervenciones admitidas, con carácter general, son las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y
que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras
de consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de
restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y
la mejora de las instalaciones del inmueble. Se prohíben las
ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición total o
parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No

obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo que por el
paso del tiempo éstos sean significativos de otras épocas
históricas de valor.
b.

Nivel B, de Protección Parcial, que es el asignado a aquellas
edificaciones con valor arquitectónico, que sin alcanzar el grado
singular de los anteriormente calificados con el Nivel A, de
Protección Integral, sin embargo, por sus características
arquitectónicas y formales, deben ser objeto de una protección
que asegure su mantenimiento y presevación, cuando menos de
loe elementos definitorios de su estructura arquitectónica y
espacial. Son un total de 18 inmuebles, identificados desde el
ENB-1 al ENB-18 en el Catálogo Exterior, donde se identifican,
además de en los planos de ordenación. Son los siguientes:
ENB-01.
ENB-02.
ENB-03.
ENB-04.
ENB-05.
ENB-06.
ENB-07.
ENB-08.
ENB-09.
ENB-10.
ENB-11.
ENB-12.
ENB-13.
ENB-14.
ENB-15.
ENB-16.
ENB-17.
ENB-18.

Bodega Collantes. Concepción s/n
Iglesia de San Sebastián. Pza. San Sebastián S/N
Nave de Bodega. Sor Ángela de la Cruz 16
Nave de Bodega. Hoyo Membrillo 1
Vivienda. San Antonio 11
Bodegas. Sor Ángela de la Cruz 24
Ermita de Santa Ana.
Casa de los Marqueses de Bertemati y Colonia
Agrícola de Campano. Finca Campano
Colegio Salesiano. Finca Campano
Casa de la Guardia. Carretera del Marquesado
Casa de la Isleta. Coto de la Isleta
Molino de Marea de Bartivás. Avenida del
Mueble s/n
Molino de Marea de Santa Cruz o Miñori. San
Cristóbal
Portada de Rosalejos. Cortijo Rosalejos
Antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Loma del
Puerco.
Ermita de la Soledad.
Vivienda. Coto de San José. Ctra. de la Barrosa
s/n
Cortijo Dehesa del Inglés

Para cada inmueble catalogado con este Nivel B, de Protección
Parcial, el concreto alcance de la protección se identifica en su
ficha respectiva. Con carácter general se protege la concepción
global del edificio, su tipología y composición, incluyendo los
elementos que la generan, así como fachadas y elementos
característicos de las mismas, la composición interior a nivel
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espacial y estructural, los patios y elementos singulares de los
mismos, la volumetría del conjunto, el tipo de cubierta y los
complementos originales de la edificación. Además, en los
inmuebles incluidos en este Nivel B, de Protección Parcial, donde
se especifique su interés etnológico en la ficha correspondiente,
la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos
y objetos que constituyan la manifestación o el producto de las
actividades protegidas.
Se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y
las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la
legibilidad o puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras
de reforma general si así se establece en la ficha individualizada
del Catálogo, en consideración a las características propias del
bien. Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que
afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad
arquitectónica original. Si se habilita en la ficha correspondiente,
se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que
pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación por ampliación, que se
realizarán conforme se especifique en su ficha del Catálogo.
c.

Nivel C, de Protección Ambiental, que comprende, de un lado,
aquellos inmuebles individuales que a pesar de no contar con los
especiales valores arquitectónicos, monumentales o artísticos,
poseen elementos de interés relacionados con la tipología,
composición, sistema constructivo u ornamental significativos de
los inmuebles tradicionales del municipio, contribuyendo a la
configuración del paisaje urbano y ambiental. Y de oto lado, las
agrupaciones de construcciones que, constituyendo una unidad
o contando con homogeneidad, presentan un interés histórico o
arquitectónico, consolidando un modo representativo de
construir. Son un total de 13 inmuebles, identificados desde el
ENC-1 al ENC-13 (11 inmuebles y 2 conjuntos) en el Catálogo
Exterior, donde se identifican, además de en los planos de
ordenación. Son los siguientes:

ENC-06.
ENC-07.
ECN-10.
ECN-11.
ECN-12.
ECN-13.

Vivienda. Pza. San Sebastián 1
Edificio de almacenamiento. San Agustín 3
Casa Asencio Pascual
Centro de Especialidades
Colegio Serafina Andrade
Residencia Pinaguay

Para los inmuebles catalogados con este Nivel C, de Protección
Ambiental, el concreto alcance de la protección se identifica en
su ficha respectiva. Con carácter general, se protegen los
elementos de interés arquitectónico, y/o aquellos elementos
relacionados con el interés ambiental asociado al inmueble o
conjunto, especificados en su ficha correspondiente. En los
inmuebles, en todo caso, queda protegida como mínimo: la
fachada, asociando la primera crujía del edificio y los elementos
tipológicos, compositivos u ornamentales considerados de
interés en la ficha de catalogación específica.
En los Inmuebles se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor,
parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la
demolición a partir de la primera crujía, y siempre que no se
vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor
al edificio, tales como patios y elementos singulares de los
mismos. Si se habilita en la ficha correspondiente, se respetan las
condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así
como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras
de ampliación siempre que no supongan la sustitución total del
inmueble (obras de nueva planta), y que, en todo caso, deberán
ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la
edificación. Las ampliaciones verticales, si estuviesen permitidas
por las condiciones de altura de la Zona de Ordenanza, se
realizarán conforme se especifique en su ficha correspondiente
del Catálogo Exterior.
Entendidos como las agrupaciones de
Conjuntos.
construcciones que, constituyendo una unidad o contando con
homogeneidad, presentan un interés histórico o arquitectónico,
consolidando un modo representativo de construir.

Inmuebles:
ENC-01.
ENC-02.
ENC-03.
ENC-04.
ENC-05.

Bodega, oficinas y viviendas. Ancha 44, 46, 48
Huerta Jardal. El Jardal
Cortijo de la Naveta. La Asomada
Cortijo del Recurso. La Esparragosa
Molino y Jardín. Pedro Vélez 13

ENC-08.
ENC-09.

Poblado de Sancti -Petri. Istmo de Sancti Petri.
Urbanización Augusta-Golf. Novo Sancti Petri.

En los Conjuntos se protege la morfología de los mismos, la
propia tipología de los inmuebles que lo compone y su relación
con el espacio urbano. Dada la singularidad del conjunto ENC-
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08. Poblado de Sancti-Petri. Istmo de Sancti-Petri, el alcance de
la protección y las intervenciones admisibles se determinará
mediante la formulación y aprobación de un Plan Especial, que
deberá ser informado favorablemente por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. Para el conjunto
ENC-09. Urbanización Augusta-Golf se permiten las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, las
de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se
pueden admitir las obras de demolición parcial dentro del
conjunto, así como de entre las obras de nueva edificación,
todas salvo las de nueva planta para la totalidad del conjunto.
En los Inmuebles y Conjuntos incluidos en este Nivel C, de
Protección Ambiental, donde se especifique su interés etnológico
en la ficha correspondiente, la protección se extiende a aquellas
instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
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EL CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

8.3.

El Patrimonio Arqueológico de Chiclana de la Frontera está
constituido por los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan
sido a no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el
subsuelo. Por tanto, forman parte del Patrimonio Arqueológico: los
paquetes de depósitos antrópicos y estructuras ligados a los mismos
bajo la cota cero; y los edificios emergentes singulares susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, en los que tal estudio
suponga un enriquecimiento del conocimiento que tenemos sobre
ellos.

b.

El Nivel de Protección Arqueológica Integral (PAI). Es el nivel
asignado a los bienes arqueológicos que deberán ser
conservados íntegramente para su estudio científico y disfrute
cultural. En este nivel de Protección Integral se encuentra
aquellos yacimientos arqueológicos que cuentan con
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por sus valores
arqueológicos sean de modo único o por su concurrencia con
otros arquitectónicos. También se incluyen aquellos otros
yacimientos en los que sin contar con dicha declaración son
merecedores del máximo nivel de protección, por contar con
riesgos altos en atención a sus valores.

•

Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano
competente en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo
con el Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Las actuaciones
correspondiente.

recomendadas

en

la

ficha

El Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP). Se aplica a
aquellas parcelas ubicadas en áreas de las que se poseen datos
científicos que suponen la existencia de elementos arqueológicos
emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y cuya
valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible
integración en la trama urbana. Engloba a los yacimientos
arqueológicos inventariados en la cartografía de la arqueológica
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
que no se encuentran catalogados con Protección Integral. Son
los siguientes:
El Fontanar I.
Loma del Puerco II y IV.
La Mesa (SIPHA).
Los Arquillos.

En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario las
actuaciones arqueológicas señaladas para los yacimientos de
Protección Integral. La concesión de licencia municipal de obras
para los actos de uso del suelo y subsuelo en parcelas del suelo
urbano incluidas en Yacimientos de Protección Preferente estará
supeditada a la presentación de un informe con los resultados de
la intervención arqueológica, consistente en una Prospección
Arqueológica, que se debe realizar con el correspondiente
visado de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico de la Junta de Andalucía.

Torre Bermeja
Torre del Puerco
Cerro del Castillo
Castillo y Murallas de Chiclana

En los inmuebles catalogados con el Nivel de Protección
Arqueológica Integral no se permitirá actuación alguna al
menos que estén relacionadas con la investigación, protección,
conservación y puesta en valor de los mismos. En los yacimientos
con Protección Integral se permitirán las siguientes actuaciones:

•

PAP-01.
PAP-02.
PAP-03.
PAP-04.

Los yacimientos de Protección Arqueológica Integral se
identifican en los planos de ordenación y en las fichas del
Catálogo con la leyenda PAI. Son los siguientes:
PAI-01.
PAI-02.
PAI-03.
PAI-04.

Mantenimiento y conservación.

Su concreta regulación se establece en el artículo 9.4.3 de las
Normas Urbanísticas.

En el Catálogo General de Protección Arqueológica se
establecen 3 Niveles de Protección y una Zona de protección
Arqueológica:
a.

•

Su concreta regulación se establece en el artículo 9.4.4 de las
Normas Urbanísticas.
c.

El Nivel de Protección Arqueológica Genérica (PAG). Este nivel
de protección se asigna a las áreas susceptibles de albergar la
presencia de restos arqueológicos según establece el artículo 47
de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se
aplica a zonas en las que existen vestigios de carácter externo o
superficial, por su proximidad a un yacimiento arqueológico u
otro indicio de la existencia de restos arqueológicos de interés.
Se adscriben al Nivel de Protección Arqueológica Genérica, las
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áreas identificadas en los planos de ordenación y en el Catálogo
con la leyenda PAG. Son los siguientes:
PAG-01.
PAG-02.
PAG-03.
PAG-04.
PAG-05.
PAG-06.
PAG-07.
PAG-08.
PAG-09.
PAG-10.
PAG-11.
PAG-12.
PAG-13.
PAG-14.
PAG-15.
PAG-16.
PAG-17.
PAG-18.
PAG-19.
PAG-20.

PAG-21.
PAG-22.
PAG-23.
PAG-24.
PAG-25.
PAG-26.
PAG-27.
PAG-28.
PAG-29.
PAG-30.
PAG-31.
PAG-32.
PAG-33.
PAG-34.
PAG-35.
PAG-36.
PAG-37.

Centro Histórico.
Pecio del Cobre (Identificado en el SIPHA
también el municipio de San Fernando).
Lavaculos, (subacuático).
Coto de la Isleta.
Cortijo del Guijarro.
Novo Sancti Petri.
Pago de los Villares.
El Fontanar
Loma del Puerco I.
Laguna de la Paja.
El Carrascal.
Picapollo.
El Corbacho Chico.
El Fontanar
Huerta Alta.
Huerta del Rosario.
Colinas de Santa Ana.
La Barrosa.
Desembocadura del caño de Sancti Petri.
Cañones del arrecife de Sancti Petri (Identificado
en el SIPHA también el municipio de San
Fernando)..
Arroyo Galindo.
Arroyo de la Cueva.
Casa de la Esparragosilla.
Lagunetas I.
Cerro del Moro.
Cortijo de Majada Alta.
Loma del Lentiscar I.
Loma del Lentiscar II.
La Nava.
Cerro de la Naveta.
Camino de los Marchantes II.
Casa del Pinto I.
Casa del Pinto II.
Loma del Lentiscar III.
La Esparragosa
Las Mesas( BBDD DPCA)
Caño de Santi Petri

El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos
incluidos en la delimitación de las Áreas de Protección
Arqueológica Genérica será el establecido en el Nuevo Plan
según su clasificación y calificación urbanísticas, así como a las
normas particulares sobre protección arqueológica preventiva
que se establecen en el artículo 9.4.5 de las Normas
Urbanísticas.
d.

Las Zonas de Servidumbre Arqueológica (ZSA). La finalidad del
reconocimiento de Zonas de Servidumbre Arqueológica es evitar
la aparición de hallazgos casuales que retrasen otras
intervenciones, así como establecer a priori medidas de
protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico.
Pues bien, se delimita una única Zona de Servidumbre
Arqueológica (ZSA) en el término municipal de Chiclana, que
abarca, las aguas continentales e interiores, mar territorial y
plataforma continental ribereña grafiada en el Plano de
Catálogo C-3. Yacimientos Arqueológicos: Espacio Subacuático
Bahía de Cádiz, declarado como Zona de Servidumbre
Arqueológica por Orden de la Consejería de Cultura de 20 de
abril de 2009, publicado en el BOJA nº 101 de 28 de mayo de
2009.
Cualquier actuación que afecte a la citada Zona de Servidumbre
Arqueológica se someterá a informe preceptivo y vinculante de
la Consejería competente en materia de Cultura , conforme a lo
establecido en el artículo 29.4 de al LPHA o norma que lo
sustituya
Así mismo, en la citada Zona de Servidumbre Arqueológica, la
realización de obras de edificación o cualesquiera otras
actuaciones que lleven aparejada la remoción de terrenos se
notificará a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico con un mínimo de 15 días de antelación. Recibida la
notificación, la Consejería dispondrá de un plazo de quince días
para ordenar, en su caso, la realización de catas o
prospecciones arqueológicas, que se regirán por lo dispuesto en
el artículo 49.1de LPHA o norma que lo sustituya. La Consejería
queda facultada para inspeccionar en todo momento las obras y
actuaciones que se realicen en la ZSA de acuerdo con el artículo
49.2 LPHA o norma que lo sustituya
El uso en los terrenos incluidos las Zonas de Servidumbre
Arqueológica será el que sea posibilitado por el Plan General
según su calificación urbanística, garantizando, en todo caso, los
valores merecedores de protección arqueológica.
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8.4.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico aquellos usos y
actividades que son, o han sido, expresión relevante de la cultura
tradicional local en sus aspectos materiales, sociales y espirituales y
que, además, han dejado restos físicos identificables, ya sean bienes
inmuebles o muebles; y que en el caso del ámbito territorial del
Chiclana de la Frontera son las actividades relacionadas con:
•
•
•
•

La crianza y envejecimiento de vinos.
La Almadraba de Chiclana de la Frontera.
Las actividades agropecuarias.
Las Salinas y esteros de Chiclana.

ENC-04.
PAG-05.
PAG-26.

Las salinas y esteros de Chiclana.
ENB-11.
ENB-12.
ENB-13.
PAG-04.

Se identifican en el Catálogo de Bienes Protegidos los bienes
inmuebles siguientes, protegidos por su carácter etnológico, además
de arquitectónico y/o arqueológico, los siguientes:
La crianza y envejecimiento de vinos.
CHN2-07.
CHN3-28.
CHN3-51.
CHN3-53.
CHN4-10.
CHN3-54.
CHN4-36.
CHN4-38.
ENB-01.
ENB-03.
ENB-04.
ENC-01.

Cortijo del Recurso. La Esparragosa.
Cortijo del Guijarro.
Cortijo de Majada Alta.

Casa de la Isleta. Coto de la Isleta
Molino de Marea de Bartivás. Avenida del
Mueble s/n
Molino de Marea de Santa Cruz o Miñori. San
Cristóbal
Coto de la Isleta.

La protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio
Etnológico se entiende por el Nuevo Plan General como conjunción de
las medidas tutelares derivadas de la normativa de protección del
Patrimonio Arquitectónico y/o Arqueológico contempladas.

Bodega San Francisco. C/ Jesús Nazareno 18
Vivienda y bodega. C/ Travesía Arguelles 7
Bodegas Vélez. C/ San Antonio/Lainez S/N
Bodega. C/ Mendaro 12
Casa y bodega. C/ Hormaza 17B
Bodega del siglo XIX. C/ N.Sra. De los Santos 5
Bodega del siglo XIX. C/ Castillo 5
Bodega y vivienda. Virgen del Carmen 15
Bodega Collantes. Concepción s/n
Nave de Bodega. Sor Ángela de la Cruz 16
Nave de Bodega. Hoyo Membrillo 1
Bodega, oficinas y viviendas. Ancha 44, 46, 48

La almadraba de Chiclana de la Frontera.
ENC-08.
PAG-19.
PAG-20.

Poblado de Sancti Petri. Istmo de Sancti Petri.
Desembocadura del caño de Sancti Petri.
Cañones del arrecife de Sancti Petri (Identificado
en el SIPHA también el municipio de San
Fernando).

Las actividades agropecuarias
ENB-08.
ENB-14.
ENB-18.
ENC-03.

Casa de los Marqueses de Bertemati y Colonia
Agrícola de Campano. Finca Campano
Portada de Rosalejos. Cortijo Rosalejos
Cortijo Dehesa del Inglés.
Cortijo de la Naveta. La Asomada

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

memoria de ordenación

/

8
227

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

9

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

9.1.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

9.4.

9.1.1. LA RED BÁSICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE.

LAS
INFRAESTRUCTURAS
TELECOMUNICACIONES.

DE

TELEFONÍA

Y

9.4.1. DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES EN LOS
NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS.

9.1.2. LA RED BÁSICA DE SANEAMIENTO
9.4.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
TELECOMUNICACIONES.

9.1.3. LAS NECESIDADES DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES.
9.1.4. LA RED BÁSICA DE RECOGIDA DE LAS AGUAS
PLUVIALES.

9.5.

LA MODERNIZACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO.

DE

LAS

INSTALACIONES

9.6.

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

DE

9.1.5. LA RED BÁSICA DE AGUAS REGENERADAS.
9.1.6. DE LA RESERVA DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA.
9.1.7. AUTORIZACIÓN DE VERTIDO EN
EXPEDIENTE DE AGUA REUTILIZADA.

9.2.

VIGOR

Y

LA RED BÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
9.2.1. LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
9.2.2. LAS NUEVAS
TENSIÓN

9.3.

INFRAESTRUCTURAS

DE

MEDIA

EL GAS NATURAL. DESARROLLO DE LA RED GENERAL.
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Las infraestructuras básicas deben integrarse en el proceso
planificador tomando en consideración los condicionantes que
comportan y coordinando el proceso de decisiones en el que
intervienen diferentes niveles competenciales. Ello implica coordinar y
optimizar los recursos disponibles, procurando la unificación de sus
reservas y servidumbres, fomentando la coordinación de las
infraestructuras básicas, entre sí, y con la planificación territorial y
urbanística. Una planificación integrada, coherente con la capacidad
sustentadora del territorio y del medio ambiente, requiere la
consideración de los servicios auxiliares imprescindibles para el
funcionamiento de la ciudad existente y de los nuevos crecimientos
futuros.
El desarrollo de las infraestructuras básicas requiere una
tipología diversificada, tanto en cuanto a requerimientos de
localización como a las características de los soportes físicos. Dada la
importancia de las determinaciones urbanísticas en el funcionamiento
y calidad de estos servicios, el Nuevo Plan General establece criterios
para su óptima localización teniendo en cuenta los diferentes
requerimientos de los diferentes sistemas y tipología de infraestructuras.
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9.1.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

En Chiclana de la Frontera pueden distinguirse, como punto de
partida, dos situaciones antagónicas:
•

•

Por un lado el casco urbano histórico residencial y comercial con
sus polígonos industriales periféricos, el corredor de la antigua
carretera de Sancti-Petri y la zona de La Barrosa, dotados de
infraestructuras pero que necesitan actualizaciones y mejoras
generales.
Y por otro, aproximadamente 2.000 hectáreas de suelo y miles
de viviendas sin dotación alguna, en un diseminado que por
causas muy complejas se ha desarrollado históricamente sin
control. Estas viviendas, que paulatinamente van pasando de
segunda a primera residencia, se dotan de agua de pozo
individual y evacuan las fecales a fosas sépticas sin control
alguno, con la consiguiente contaminación de los acuíferos.
También existen núcleos residenciales periféricos con agua
potable de conexiones directas del Consorcio de Agua de Zona
Gaditana (CAZG) y sin saneamiento público.

Por esta situación, que podríamos definir de urgencia, y dada la
gran extensión de suelo a dotar, se ha optado por un modelo que haga
posible su desarrollo a partir de la implantación de infraestructuras
"esenciales" básicas, sin las que no podrían ampliarse las distintas
redes, como son las estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDARs), los depósitos de abastecimiento, las estaciones elevadoras de
aguas residuales y pluviales con sus impulsiones y suministro eléctrico,
y las grandes arterias de distribución.
Este modelo parte de las siguientes premisas:
1.

Priorizar las redes y elementos definidos como "esenciales",
cuantificando económicamente la implantación para hacer
viable su ejecución y puesta en servicio.

2.

Dividir el territorio en áreas de posible desarrollo, de forma que
a partir de la implantación de las redes principales se puedan
establecerse las redes secundarias.

3.

Facilitar el desarrollo de cualquier zona cuando las iniciativas
ciudadanas promuevan la dotación de los servicios básicos de
agua y saneamiento.

4.

Distribuir la totalidad de agua de consumo a partir de depósitos
reguladores donde se controlen tanto la disponibilidad en caso
de falta de distribución en alta, la presión, calidad, etc., evitando

las conexiones directas de la red de alta de la CAZG
(actualmente, y como más importantes, pueden citarse: Pinar de
los Franceses, Avda. del Mueble, La Banda, Pelagatos, El Lío,
Hozanejos, Llano de las Maravillas, San Andrés Golf).
5.

Saneamiento separativo, con redes independientes de fecales y
pluviales.

6.

Depuración con sistema terciario, y la implantación de un
sistema de agua regenerada, con depósitos de almacenamiento
situados en parcelas destinadas al uso medioambiental.

7.

Tener en cuenta la estacionalidad de los servicios demandados,
principalmente en la zona turística de la costa.

8.

Modelizar el sistema en el tiempo a fin de hacer posible su
ejecución modular conforme se demande por los ámbitos en
desarrollo.

9.

Utilizar los viales existentes en la actualidad para el paso de las
conducciones.

10.

Prever de cara al futuro la optimización del uso de las aguas
disponibles para cualquier actividad que las necesite. Así,
pueden utilizarse las aguas regeneradas en las EDARs para riego
de jardines públicos, campos de golf, cultivos de diversas
especies vegetales para alimentación, industria, biomasa, etc.

Para ello se ha estudiado el territorio, teniendo en cuenta
además la red viaria existente, el desarrollo urbanístico actual y
previsible y la situación de Chiclana de la Frontera con su afección por
la Ley de Costas, el Parque Natural Bahía de Cádiz, dos zonas
inundables (Íro y Carrajolilla), diversas vías pecuarias, etc. De dicho
estudio se deducen unos ámbitos definidos principalmente por las
cuencas hidráulicas. Una vez definidas éstas y calculados los caudales
demandados en las mismas, se ha extrapolado en el tiempo el
desarrollo dividido en tres periodos.
Para los cálculos se ha utilizado la colección de proyectos
elaborados hasta la fecha por sociedad municipal "Chiclana Natural".
Así, se estima que inicialmente la demanda se situará en las zonas ya
parcialmente dotadas (Rana Verde y Majadillas), continuando por la
cuenca del Carrajolilla, desde Las Quintas hasta Hozanejos.
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Como nuevas infraestructuras necesarias más relevantes, hay
que considerar las siguientes:
•

•

•

Depósito de Picapollos y red de distribución de 1.000 mm:
situado en la cota 85, es necesario tanto para el municipio como
para el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana en su
regulación de comarca de La Janda. Puede instalarse
modularmente, y posibilita la anulación de las conexiones
directas del Consorcio y de todos los grupos de elevación de
agua potable del término municipal.
La remodelación total de la EDAR de El Torno y convertirla en la
estación depuradora principal del término municipal.
Posibilitar que la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR)
existente en la Rana Verde pueda verter tanto para la cuenca del
Íro (a la EDAR del Torno) como de La Barrosa (a la EDAR de La
Barrosa), en función de la estacionalidad.

•

Tubería de fecales del Carrajolilla, que recogerá los vertidos de
toda su cuenca.

•

Estación de Bombeo de Aguas residuales (EBAR) en La Longuera,
separando así las impulsiones de ambos márgenes del rio Íro
(quedando la EBAR Virgen del Carmen para la margen derecha).

•

EBAR del Pinar de los Franceses, para dar salida a las fecales de
las cuencas de El Marquesado.

Respecto a las aguas pluviales, hay que reconocer que
constituyen en Chiclana un especial problema por varios motivos:
régimen de lluvias de la zona, origen de las parcelaciones a partir de
las denominadas "tablas" de las antiguas viñas, parcelaciones
ejecutadas en periodos de sequía, elevaciones de parcelas con el
desvío correspondiente de las aguas, etc. Por ello se ha estudiado todo
el territorio pormenorizadamente, tanto con los datos de incidencias
históricas como visitando "in situ" los lugares más conflictivos durante
el último periodo de lluvias.
Esta información se ha contrastado con las redes básicas
preestablecidas anteriormente y con ello se han definido las
conducciones principales. Se ha tratado de simplificar el modelo
utilizando gavias (canalizaciones no soterradas) donde ha sido posible,
dejando las aguas por superficie en las partes altas de las cuencas
(calles con pendiente hacia su eje) y teniendo en cuenta que en el
desarrollo sistemático de los proyectos deben resolverse los detalles
concretos de cada una de las soluciones. En las entregas a la zona del

litoral y Parque Natural se propone la construcción de tanques de
tormentas para evitar la contaminación y la erosión. No obstante, dado
la problemática que nos acontece en la disponibilidad de suelo, el
elevado coste de implementación de los mismos con garantías
suficientes para que puedan evitar tanto los posibles daños al terreno
como de mejora de inundabilidad y la falta de normativa que obligue
a su construcción, se ha optado por dejar este último elemento en
suspenso y dejar la valoración para su instalación a un futuro.
Se incluye también una propuesta a futuro de ampliación de las
instalaciones existentes de agua regenerada y su almacenamiento para
su posterior distribución.
En cuanto a la implantación en el tiempo de los servicios se han
establecido una serie de prioridades teniendo en cuenta:
1º.

Los desarrollos que inicialmente son posibles con las dotaciones
actuales.

2º.

Las necesarias ampliaciones de los depósitos de agua potable
(Picapollo y Espartosa), de construcción de EBARs, sus
impulsiones y las imprescindibles dotaciones eléctricas.

3º.

La extensión de las redes de fecales desde las existentes y desde
las nuevas EBARs de aguas abajo a aguas arriba, a la vez que
se dota de agua potable prolongando las redes ya en uso.

4º.

Conexión de los ámbitos definidos por las cuencas hidráulicas
con las redes principales. Los límites de éstos ámbitos se deberán
precisar, lógicamente, en los correspondientes proyectos de
desarrollo, tratando de aprovechar al máximo las instalaciones
que dotan a su cuenca hidráulica correspondiente.

5º.

Para el estudio económico, se han definido 15 zonas, que se
desarrollan en 3 periodos de tiempo. Se les ha asignado a cada
una esas 15 zonas un porcentaje de implantación en cada
periodo, así como de las instalaciones externas (EDARs, EBARs y
depósitos), y en función de dichos porcentajes se ha distribuido
el coste estimado del total de las redes principales por tipo de
servicio (abastecimiento, fecales, pluviales), excluyendo la red de
agua regenerada que no se programa.

6º.

Se han estudiado las infraestructuras existentes en servicio que
discurren en Dominio Público Hidráulico o zona inundable,
buscando alternativas en los casos de afección a estas zonas,
tanto en redes e infraestructuras existentes como en las nuevas
que se proponen.
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Los costes estimados para cada uno de los servicios según los
datos aportados por CHICLANA NATURAL son los siguientes:
Red abastecimiento:
Red de saneamiento:
Depuración de aguas residuales:
Red de pluviales:
Red de agua regenerada:

48.547.676
36.212.865
35.012.881
58.744.055
14.954.307

euros.
euros.
euros.
euros.
euros.

9.1.1. LA RED BÁSICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE.
En base al diagnóstico efectuado, y que se explicita en la
Memoria de Información, y con el objeto de mejorar las instalaciones
existentes y ampliar el ámbito de dotación de abastecimiento a todo el
término municipal, se ha realizado un estudio global del
abastecimiento de la ciudad concluyendo en un nuevo esquema de
suministro de agua potable en el que aparecen nuevos depósitos y una
red más mallada, y en consecuencia, mejor equilibrada. Igualmente,
en la red diseñada se pretenden eliminar todos los grupos de presión
existentes actualmente en la ciudad.
Para ello se ha empleado la ayuda de programas informáticos de
cálculo de instalaciones de abastecimiento y se han tomado como
premisas fundamentales para el trazado y ubicación de los elementos
las siguientes:
•

Garantizar caudal y presión suficiente en todos y cada uno de los
puntos de consumo.

•

Realizar el mallado mínimo en la instalación de manera que sea
posible el suministro en cualquier punto de la consumo desde
dos alternativas posibles.

A este respecto, es conveniente indicar que el diseño de la red
propuesta se ha realizado después del correspondiente análisis
hidráulico que garantiza el funcionamiento del sistema planteado
marcando el mínimo exigible y que cumpla con las premisas
anteriormente indicadas.
Atendiendo al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Guadalete y Barbate, las dotaciones utilizadas para el cálculo de
las instalaciones pertenecen a un caudal de 240 litros/habitante/día,
en el que se ha incluido las mermas de la instalación. Teniendo en
cuenta la estacionalidad del Término Municipal de Chiclana en el que

casi se triplica la población en periodo estival, se ha considerado una
población punta en periodo de mayor consumo de 137.000 habitantes
para el año horizonte 2023. Las capacidades de los depósitos
existentes (24.500 m3) cubren sólo un periodo de 12 horas de
suministro.

A.

NUEVOS DEPÓSITOS REGULADORES DE PRESIÓN.

Como consecuencia de los cálculos realizados en el
abastecimiento de aguas, se ha resuelto el sistema con la instalación
de dos nuevos depósitos, Picapollos y Loma del Puerco y la ampliación
del depósito de la Espartosa
DEPÓSITO DE PICAPOLLOS.
Para la ubicación del nuevo depósito denominado Picapollos se
ha elegido la zona con la cota más alta del término municipal,
concretamente la cota +85 metros. Este depósito se encuentra situado
en una ubicación estratégica tanto para el Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana como para el término municipal de Chiclana de la
Frontera.
La instalación del nuevo depósito supondrá para el Consorcio de
Aguas de la Zona Gaditana, la estabilización de las presiones en la
zona oriental de la Bahía ya que se usará como depósito regulador de
presiones. Con esta nueva posibilidad, será posible bombear
directamente desde El Montañés al depósito aprovechando la tubería
de PRFV existente en la actualidad. De la misma forma se ha
proyectado un ramal de tubería de abastecimiento que une el nudo
ubicado a la entrada del Pinar de los Franceses con el nuevo depósito
citado. Con esta unión, será posible abastecer el depósito también
desde Malas Noches, apareciendo dos alternativas al suministro de
abastecimiento. Con este nuevo depósito también será posible regular
las fluctuaciones de presión que sufren las conexiones directas
existentes hasta el final de la arteria principal.
En cuanto al Termino Municipal de Chiclana, se garantizará el
suministro de presión en todo su ámbito y se podrá eliminar todos los
grupos de presión existentes en la actualidad. En este caso se usaría
como depósito de cabecera estabilizando las presiones y equilibrando
de una forma eficiente el esquema propuesto. Según los cálculos este
depósito tendrá una capacidad final para las dotaciones de Chiclana
de 32.300 m3 para regular el consumo punta del año, esta regulación
se realizará en diferentes vasos a ejecutar por etapas, en función de la
expansión del territorio. Por tanto, la capacidad total para las
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dotaciones de Chiclana se alcanzará según las necesidades de
desarrollo del PGOU, siendo la capacidad final ampliable según las
necesidades del sistema de distribución en alta.

una capacidad no menor de 10.000 m3). Este depósito continuará
suministrando a la zona del litoral desde los Gallos hasta Novo Sancti
Petri y se ampliará a las zonas urbanas de la Cuenca del Carrajolilla.

En momentos de urgencia o causa mayor, este depósito podría
surtir a los existentes en la actualidad, Naveritos y Espartosa,
garantizando así el suministro de agua en todo el término.

Éste seguirá usándose como depósito de cabecera en su ámbito
de actuación, tendrá en mismo punto de llenado, pero una vez
instalado el sistema completa-mente podrá unirse con el depósito de
Picapollos para regular las presiones e incluso surtirse de él.

Este depósito suministrará toda la zona norte, noroeste, parte de
la cuenca del Carrajolilla y Loma del Puerco abarcando más del 70%
del término municipal. A destacar las zonas que actualmente tienen
servicio pero mejorarán significativamente el suministro de agua:
•

Eliminación de la conexión directa de la calle Valverde, con este
depósito se garantizará la presión y caudal del suministro en la
zona de la banda, en la que desaparecerás los problemas
actuales de deficiencias de presión

•

Mejorará la dotación en la zona de El Marquesado, polígono
Urbisur y zona noroeste de la ciudad.

•

Se eliminarán los cuatro grupos de presión existentes,
estabilizando la presión en cada una de sus zonas.

La instalación de este nuevo depósito, además de las mejoras
indicadas, proporciona la eliminación de prácticamente todas las
tomas directas actuales que están realizadas en la conducción del
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Sólo se mantendrían de
Hozanejos y San Andrés Golf, y ello porque su eliminación implicaría
un nuevo trazado de la red en Alta de más de 7 kilómetros. Por ello se
ha propuesto, manteniendo las dos tomas, la instalación de un
depósito y grupo de presión para atender a las demandas de dichas
zonas. Sin que ello implique renunciar en un futuro, no programado,
a su eliminación en cuanto el desarrollo de las infraestructuras lo
posibiliten.

DEPÓSITO LOMA DEL PUERCO.
En la cota más alta de la Loma del Puerco se instalará un
depósito de cola para regular las presiones de toda la zona. Con él se
conseguirá regular las presiones de toda la zona sur del litoral,
actuando como acumulador de agua nocturno y regulador de
presiones diurno.
No se descarta la posibilidad de que en momentos de demanda
punta, sea necesaria la puesta en servicio del grupo de presión de la
Loma del Puerco.
Este depósito tendrá una capacidad de 3.000 m3 y estará
ubicado en la zona más alta de la Loma del Puerco.

B.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN.

Las nuevas redes de distribución se han trazado en la medida de
lo posible por zonas públicas, siendo un sistema flexible y que podrá
adaptarse a las futuras figuras de planeamiento de desarrollo de
suelos.
El sistema cuenta con una arteria principal que cruza el término
municipal de Norte a Sur, discurriendo por la zona este. Esta arteria
une el depósito de Pica-pollos con la Loma del Puerco, pasando por el
de Espartosa y conecta las demás zonas con diferentes ramales.

AMPLIACIÓN DEPÓSITO DE LA ESPARTOSA.
Teniendo en cuenta el crecimiento esperado en la cuenca del
Carrajolilla y en la zona costera de la ciudad, será necesario ampliar
del depósito de La Espartosa para garantizar las dotaciones mínimas
mencionadas anteriormente.

Se ha conseguido un equilibrio en el sistema en cuanto a
presiones y caudales, con ramales suficientes para optar por dos
alternativas de suministro en caso de averías. De la misma forma se ha
intentado acercar, en la medida de lo posible, el suministro a todas las
zonas factibles del término.

En la actualidad, este depósito cuenta con tres vasos, por lo cual
será necesario ampliar a un cuarto vaso que apoye en la nueva
demanda existente y debida al crecimiento de puntos de suministros (de

La arteria principal comienza con un diámetro de 1.000 mm y
reduce progresivamente hasta conectar con las arterias existentes, con
unos diámetros no menores a 400 mm.
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Es importante destacar la importancia del nuevo depósito de
Picapollos y las arterias descritas para garantizar un homogéneo
suministro del término y hacer una red más eficiente de cara a los
aspectos energéticos, la explotación, la conservación y mantenimiento.
Como consecuencia de la amplitud de la obra de
abastecimiento y del plazo de vigencia del Plan General, se ha
establecido un plan de etapas en las cuales se desarrolla todo el
sistema, adaptándose su implantación al desarrollo de suelo. En este
sentido hay que señalar que las distintas fases que se han planteado
para el desarrollo de las redes generales de abastecimiento garantizan
caudal y presión suficiente en todos y cada uno de los puntos de
consumo.

C.

En relación a la previsión de crecimiento a futuro, hay que
aclarar que el Nuevo Plan establece un horizonte final de
desarrollo fijado en 12 años, esto es, finales del año 2028, no
pudiendo pensarse que este Plan pueda ejecutarse sólo en ocho
años, debido a las singularidades territoriales y urbanísticas que
presenta este municipio, amén de la coyuntura económica actual
en la que se encuentra inmerso (se remite en este aspecto a lo
dispuesto en el capítulo 10.3.2 de la Memoria de Ordenación
justificativa del cumplimiento del POTA) siendo, además este
periodo coincidente con el escenario final fijado por el Plan
Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate (Escenario
2027).

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS

PLAN

En los documentos previos de este PGOU, el crecimiento
poblacional se había calculado aplicando una tasa de
crecimiento anual de población de 1,8204486% resultando de
la extrapolación de los datos del INE desde 2006 hasta el año
2012, no obstante, al disponerse ya de los datos de crecimiento
de 2013 y 2014, en los que ha bajado el índice de crecimiento
con respecto a los años anteriores, la ratio finalmente resultante
(de los últimos 8 años) es de 1,734%.

De acuerdo con los datos del Padrón Municipal en el año 2013
la población permanente en Chiclana de la Frontera ascendía ya
a 82.589 habitantes; si se adoptan los datos del INE, a fecha de
enero de 2013, la población era ya de 82.212 y en enero de
2014, ya se situaba en 83.130 habitantes.

Con una tasa media de crecimiento anual del 1,8204486%,
para el horizonte final de programación del PGOU (finales del
año 2027), se incrementaría la población de Chiclana en
18.678 habitantes, resultando la población total a dicha fecha
de 104.828 habitantes. En cambio con una tasa de crecimiento
del 1,734%, el incremento poblacional durante los próximos 12
años sería de 17.910 habitantes; calculándose la población total
a dicha fecha (finales de 2027) en 103.948 habitantes.

Tras la revisión del avance del nuevo PGOU del municipio de
Chiclana, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento en cuanto
a viviendas y habitantes en el periodo de vigencia comprendido entre
el año 2015 y 2023, se atiende:

C.1. ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO PROPUESTO POR
GENERAL
a

permanente de referencia a fecha de entrada en vigor del PGOU
(primer semestre de 2016), la cifra de 86.150 habitantes

Población permanente

A fecha de entrada en vigor de este PGOU (que se estima en el
primer semestre de 2016), la población permanente de Chiclana
se estima que será, si se adopta el índice medio de crecimiento
de los últimos diez años, de 86.150 habitantes; si se adopta un
crecimiento más moderado representado por el índice medio de
sólo los últimos 8 años, la población permanente a fecha de
entrada en vigor del PGOU se estima que será de 86.038
habitantes. Comoquiera que este apartado de la Memoria se
destina a estudiar la disponibilidad de recursos hídricos, se
adopta el criterio del mayor valor de población que se deduce
de ambos índices, a los efectos de acreditar la suficiencia del
sistema en la hipótesis de mayor crecimiento poblacional. Por
ello, se adopta finalmente como previsible población

Aun cuando a los efectos del cálculo de previsión de viviendas,
el PGOU ha adoptado el criterio prudente de considerar el
crecimiento poblacional con la tasa del 1,734%; es lo cierto, que
en el presente apartado, dado que va a dirigido a analizar la
suficiencia de recursos hídricos en los próximos años tanto para
la demanda actual como futuro, se adopta la hipótesis del mayor
de crecimiento teórico (derivado de la tasa del 1,8204486%), y
que supone la previsión de un crecimiento poblacional mayor,
con la finalidad de quede acreditado la disponibilidad de
recursos aun en la hipótesis de un escenario de recuperación de
las tasas anteriores de crecimiento poblacional.
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En la actualidad el municipio de Chiclana cuenta con un parque
de viviendas de 43.227 unidades, desglosado de la siguiente
manera:
•

comparación con los antecedentes y simulación de desarrollo
futuro, que la ejecución real en 2027 se situará en el entorno del
77,50%. No obstante, para la realización del presente estudio de
suficiencia de recursos hídricos se adopta el escenario de
cumplimiento del 100%, a fin de establecer un coeficiente de
seguridad plena.

Nº de viviendas principales (ocupadas): 28.123 unidades
(frente a las 18.147 de 2001).
Las viviendas principales son las usadas durante todo el
año o la mayor parte del año como residencia habitual.

•

El cálculo de la población equivalente y consumos derivados de
la propuesta de crecimiento se realiza y se justifica en el
apartado final siguiente del presente Capítulo, siguiendo las
Instrucciones y Directrices del Plan Hidrológico

Nº de Viviendas No Principales: 15.124 unidades (frente a
las 16.136 de 2001), descompuestas en:
-

Viviendas Secundarias: 10.528 unidades (frente a
las 12.854 de 2001).
Viviendas Vacías:
4.596 unidades (frente a
las 2.482 de 2001)

(Fuente: INE, 2011)
No obstante, a fecha de 2014, una parte de estas viviendas han
sido ocupadas (son las que en los últimos 3 años han permitido
cubrir, una parte de la necesidades de vivienda de primera y
segunda residencia del último lustro). Se estima (ante la ausencia
de nuevas promociones) que en los últimos 3 años, el parque de
viviendas desocupadas es el que nutrido la demanda reciente,
permitiendo una disminución del mismo en un 25%, quedando
en la actualidad un parque de 3.447 unidades desocupadas .
La variación producida desde el año 2011 hasta la fecha se
supone distribuida mayoritariamente en nuevas viviendas
principales, lo que supondría a fecha de 2015 un total de
29.272 viviendas principales.
Las previsiones de crecimiento (teniendo en cuenta las
contingencias derivadas de las dificultades de ejecución que
previsiblemente se presentarán) en el período 2016 (entrada en
vigor del PGOU) y el año 2028 (culminación de la ejecución)
son las siguientes:
Nuevas Viviendas Principales 14.529
Nuevas Secundarias 2.676.
En realidad esta es la oferta para una hipótesis de ejecución del
100% de las previsiones del PGOU, si bien se estima, en

b.

Población estacional Actual

b1.

Plazas Alojamientos Hoteleros y otros establecimientos turísticos
De acuerdo con los datos del Plan (pag 67), las plazas hoteleras
en el momento de la entrada en vigor del mismo mayo 2015),
ascienden a 12.500. La oferta está compuesta por 27 hoteles,
además de hostales y apartahoteles.
Según la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
competente, la media anual de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros y turísticos para el municipio de
Chiclana fue en el año de 2012 del 58%. El Plan Hidrológico de
la Demarcación Guadalete-Barbate utiliza un índice menor, en
concreto el 54,8%.
A los efectos del presente estudio se calculará la demanda de
recurso hídrico con el mayor de estos porcentajes, como medida
de seguridad a la hora de establecer el cálculo de demanda.
Por tanto, en la actualidad si se tiene en cuenta una ocupación
máxima anual de dichas plazas de un 58%, las 12.500 plazas
representan una población equivalente (anual) a efectos de
consumo doméstico, es de 7.250 habitantes.
Como luego se verá, en la propuesta de crecimiento del PGOU
se prevén un incremento no significativo de los establecimientos
turísticos, en concreto 2.000 plazas hoteleras y 285
apartamentos turísticos (570 plazas). El cálculo de la población
equivalente y consumos derivados de la propuesta de
crecimiento se realiza y se justifica en el apartado final siguiente
del presente Capítulo, siguiendo las Instrucciones y Directrices
del Plan Hidrológico..
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b2.

Viviendas de segunda residencia
Según el propio Plan Hidrológico de la Demarcación GuadaleteBarbate, el peso de la población estacional de viviendas
secundarias para la Zona Gaditana en 2005 supone un 5,45%.
En relación al municipio de Chiclana, aplicando la misma
metodología del Plan Hidrológico, los datos que resultan son:
Según datos del INE, el censo de 2011 de vivienda secundaria
se fijaba en 10.528 unidades, si se aplicase el mismo porcentaje
de incremento producido en vivienda principal (4%), el total de
viviendas secundarias a fecha de 2015 resulta de 10.958
secundarias.

POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA EL MUNICIPIO DE
CHICLANA EN EL AÑO 2015
Población Permanente

Población Estacional
Plazas Turísticas

Población Estacional
Viv. Segundas Residencia

86.150

7.250

7.674

Luego la población Total Estimada para el año 2015 del
municipio de Chiclana se fija en 101.074 sumatorio de:
•

Población permanente en año 2015: 86.150 habitantes.

•

Población estacional estimada plazas turísticas:
habitantes

•

Población estacional estimada segunda residencia: 7.674
habitantes

A efectos del cálculo de población equivalente debe calcularse
Nº viviendas secundarias x tasa ocupación vivienda secundaria
(siendo esta tasa idéntica a la resultante de la vivienda principalesto es 2,84).
Los habitantes de viviendas secundarias son: 31.121
El resultado es preciso graduarlo aplicando la estacionalidad de
90 días.
Esto supone una población equivalente vinculada al uso de
vivienda de segunda residencia actual de 7.674 habitantes
estacionales.
Hab. Segunda Residencia

Población Estacional

31.121

7.674

Por lo tanto, la población estacional será la suma de los
habitantes de segunda residencia junto con las plazas hoteleras,
es decir:

7.250

C.2. DOTACIONES DE CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Con objeto de establecer el balance hidrológico del Plan
General en comparación con las previsiones del Plan Hidrológico de
la cuenca Guadalete - Barbate para la ZG Montañés, cuenca de la
que forma parte el municipio e Chiclana, se han analizado las
dotaciones de aguas actuales y previstas así como las previsiones
correspondientes al PGOU con objeto de conocer si superan las
previsiones del PHGB para el año 2028, horizonte temporal para el
que está estudiado el PGOU
A continuación se aportan datos de consumo de los últimos
años, se presentan los consumos mensuales totales en alta
provenientes de las distintas tomas del CAZG, en los cuales se puede
destacar la elevada estacionalidad de la demanda, característica
propia del periodo de mayor afluencia turístico-vacacional.
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CONSUMOS REALES ÚLTIMOS AÑOS
M3
2.009
2.010
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Totales

346.276
363.078
462.654
511.915
653.126
719.679
919.300
875.865
747.314
465.410
472.719
371.499
6.908.835

396.775
370.635
390.178
407.113
723.690
668.964
852.039
931.269
713.559
509.600
383.573
361.346
6.708.741

2.011

2.012

2013

395.053
386.165
441.361
493.525
614.208
756.149
803.775
977.826
753.855
569.251
388.544
378.842
6.958.554

399.834
418.791
482.842
494.743
588.088
705.684
989.172
901.137
670.792
456.049
367.949
380.681
6.855.762

351.371
342.150
423.106
444.561
578.393
745.481
842.842
979.089
613.252
491.844
452.815
417.414
6.682.318

Para una población de 86.150 habitantes, el consumo medio
por habitante y día es de 185,84 l/hab/día (481.000 m3/mes),
durante el mes medio representativo. Durante los meses estivales, el
consumo medio por habitante y día es de 325,05 l/hab/día. Esto
supone un promedio anual de 220,64 l/hab/día

Población permanente

Consumo Medio
Representativo

Consumo Estival

Promedio Anual

86.150

185,84 l/hab/día

325,05 l/hab/día

220,64 l/hab/día

En la aplicación de la dotación establecida por el Plan
Hidrológico de la Demarcación Guantelete-Barbate, en los nuevos
desarrollos, considera una dotación de 250 litros habitante y día,
siendo el resultado 220 l/hab/día, resultando una reducción del
11,7%.
Debido al número de captaciones existentes en el municipio, los
consumos medios se disminuyen sobre todo en riego y llenado de
piscinas.

C.3. LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN
SUMINISTRADO EN EL NUEVO PGOU DE CHICLANA DE LA
FRONTERA.
Las previsiones de crecimiento de población permanente y
estacional, así como las actividades económicas establecidas en el
nuevo Plan General suponen la siguiente dotación de agua:
PREVISIONES DE CONSUMO DE AGUA PARA EL NUEVO
PGOU DE CHICLANA
USOS RESIDENCIALES:

VIVIENDAS CLASIFICADAS

Nuevas Viviendas Principales 14.529*
Nuevas Secundarias 2.676
(estacionalidad 90 días)

HABITANTES
EQUIVALENTES.

DOTACIÓN
SEGÚN PH CONSUMO
G-B
ANUAL m3
l/hab/día

21.117*

240

1.849.648

1.903**

240

166.703

330

163

19.633

1.160

289

122.363

APARTAMENTOS TURÍSTICOS ***
285
PLAZAS HOTELERAS ****
2.000 (se corresponderían a unos 100.000
m2 techo)
TOTAL CONSUMOS RESIDENCIALES

2.158.347

USOS TERCIARIOS:
853.308 (excluidos los m2 de techo de
plazas hoteleras)

1,6
litros/m2

498.269

1,2
litros/m2

228.986

USO INDUSTRIAL: 1
522.943
SUMA CONSUMOS RESIDENCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

2.885.602

CONSUMOS AGUA MUNICIPIO DE CHICLANA año 2013: (ver datos adjuntos)

6.682.318

SUMA TOTAL (ACTUAL + PREVISIONES) :

9.567.920

PREVISIONES P. HIDROLÓGICO PARA CHICLANA DE LA FRONTERA EN 2027
10.777.464
(VOLUMEN DE AGUA CONSUMIDO )
SUMA PREVISIONES PGOU

9.567.920

BALANCE HIDROLÓGICO: DIFERENCIA PREVISIONES PH GUADALETEBARBATE - PGOU CHICLANA DE LA FRONTERA

+ 1.209.544

(*) La nueva propuesta debe absorber un déficit histórico de unas 2.936 viviendas, que son habitantes
ya residentes en el propio municipio. Además se prevé en el horizonte 2028 un cumplimiento del
77,50% de las previsiones del Nuevo Plan en relación a la construcción de nueva vivienda). La
necesidad de usuarios de nueva vivienda no es coincidente con un nuevo usuario hídrico, porque
existen consumidores de agua actual que necesitan una nueva vivienda y no supone una necesidad de

LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

memoria de ordenación

/

9
241

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

mayor consumo de agua. Por ello, a estos efectos, la ratio habitante/vivienda que se adopta es la
resultante del censo de viviendas actual.
En cualquier caso, la estimación de nuevos habitantes a efectos de cálculo suficiencia de recursos
hídricos (es decir, 21.117 habitantes) es superior a la estimación de crecimiento poblacional, que es
de 18.678 habitantes; por lo que se está del lado de la seguridad.
(**) Se prevén 2.676 nuevas viviendas secundarias. La población estimada estacional en nueva
vivienda secundaria se calcula a raíz de una ratio de 2,84 habitantes por vivienda secundaria (idéntica
tasa a la resultante de la vivienda principal según el Censo INE 2011), conforme a la Directriz del Plan
Hidrológico y con un período de estacionalidad de 90 días al año, por ser municipio litoral.
(***)La población estimada estacional en nuevos apartamentos turísticos, se calcula con plazas por
apartamento, con una ocupación media anual del 58%, y con una dotación de 163 l/h/d conforme al
Plan Hidrológico de la Cuenca.
(****)La población estimada estacional en establecimientos hoteleros, se calcula con una ocupación
media anual del 58%, y con una dotación de 289 l/h/d, correspondiente a hoteles de 4 y 5 estrellas
conforme al Plan Hidrológico de la Cuenca.

De las consideraciones anteriores se deduce la existencia de
dotación de recursos de agua para dar cobertura a la propuesta de
crecimiento del Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera, siendo
coherente con las previsiones del Plan Hidrológico de la Demarcación
de las cuencas Guadalete-Barbate para la UDU 2 ETAP MONTAÑÉS,
en la que queda incluida el municipio, para el año horizonte 2028.
En concreto el análisis realizado las previsiones del PHGB para
Chiclana de la Frontera, resultando una dotación equivalente de
10.777.464 m3 (volumen consumido), siendo las previsiones del
Nuevo PGOU de Chiclana de un consumo anual de 9.567.920 m3, y
por tanto siendo inferior a las previsiones máximas del PHGB.

D.

MEDIDAS Y ACTUACIONES ENCAMINADAS AL AHORRO
DEL RECURSO Y A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

Todos los años se llevan a cabo planes de reducción de
las pérdidas hidráulicas aplicando los medios de detección de fugas
disponibles (permalog, correlador y geófono) para conseguir la
máxima eficiencia en la gestión del sistema de abastecimiento
de agua potable, optimizando de esa manera los volúmenes
suministrados a las redes que gestiona. Esto lleva asociado tanto un
ahorro en agua como en energía, ya que al circular menos agua
por las redes son necesarias menos horas de funcionamiento de
bombeos y costes de mantenimiento. A lo largo del 2014 se ha
proseguido con los planes de mejora para disminuir el volumen de
agua no registrada (ANR), realizando inversiones en la monitorización
y en la sectorización de la red.

Con el objetivo de cuidar los recursos disponibles, se ha
contratado un estudio de microsectorización dinámica con la finalidad
de mejorar el rendimiento técnico de la red de abastecimiento. Este
sistema permite aislar cada microsector con mecanismos de apertura
y cierre en los momentos de bajo consumo, mientras que durante
el día todas las válvulas permanecen abiertas. Para ello se utiliza un
actuador automático de apertura y cierre. La microsectorización
dinámica aplica técnicas como la regulación de presiones, la
sectorización y análisis de indicadores, la vigilancia de caudales
mínimos nocturnos y el control activo de fugas. Dicho sistema utiliza un
actuador automático de regulación de presiones que permite disminuir
las presiones nocturnas cuando hay menos demanda general, y
también las diurnas en aquellos puntos en que sea necesario de
acuerdo con la demanda. El control de los caudales mínimos
nocturnos permite detectar la presencia de fugas cuando se advierte un
caudal superior al habitual en esas horas. En cuanto a la detección
activa de fugas, con la información obtenida de la microsectorización
se podrán centrar los esfuerzos en las zonas detectadas con las
pérdidas más altas, disminuyendo los costes de mantenimiento de las
redes al orientar las acciones a los sectores con mayores índices de
agua no registrada (ANR), optimizando los recursos tanto humanos
como materiales.
En la actualidad se encuentra en trámite de revisión y aprobación
la Ordenanza Municipal sobre gestión y uso eficiente del agua que
modifica la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental (OMPA) en
vigor, con el objetivo de establecer acciones dirigidas a estabilizar y
disminuir los consumos y se adecua a la normativa sectorial vigente
según se establece en el marco de las normas europeas, nacionales, y
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la utilización racional de
los recursos hídricos a escala municipal. Se pretende lograr con el
desarrollo de esta ordenanza entre otros los siguientes objetivos:
•

•
•
•

Asegurar a largo plazo la cantidad y calidad de suministro a los
ciudadanos, promoviendo el ahorro y la eficiencia en el
consumo de agua con la aplicación de las mejores tecnologías
disponibles.
Promover la reducción del consumo de agua y asegurar su
control para los distintos usuarios.
Fomentar la eficiencia en el uso del agua en las actividades
industriales, comerciales y de servicios.
Fomentar la concienciación y sensibilización ciudadanas sobre el
uso racional del agua.
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Dentro de las herramientas para el planeamiento urbanístico, se
establece que los instrumentos de planeamiento de desarrollo podrán
contener medidas para la utilización de recursos hídricos alternativos,
estableciendo sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento de
las aguas de lluvia en los edificios, en vías urbanas y aparcamientos y
en campos y pistas deportivas. En todas las actuaciones de
urbanización, incluidos los proyectos de urbanización de
planeamiento, los proyectos de obra de urbanización de espacios
libres públicos y los proyectos de edificación que incluyan el
tratamiento de espacios libres de parcela, deberán utilizarse superficies
permeables, minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación
impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente
necesario.
Así mismo, para todo inmueble de nueva construcción,
cualquiera que sea su uso, será obligatoria la instalación de sistemas
de fontanería economizadores de agua o de reducción de caudal en
grifos, duchas y cisternas. Sin carácter !imitador, se dispone de los
sistemas y medidas de ahorro de agua siguientes:
•
•
•
•
•

Reutilizadores del agua sobrante de piscinas
Reutilizadores de aguas grises
Sistemas de ahorro en jardines
Sistemas de ahorro en depósitos de regulación.
Sistemas de ahorro en refrigeración .

Por último, el diseño básico de las zonas verdes seguirá las
pautas de xerojardinería o jardinería de bajo consumo de agua
siguiente:
•
•

•
•

•
•
•
•

Respetar la estructura natural del terreno.
Reducir la superficie ocupada por las zonas de consumo elevado
de agua, como el césped, en favor de las formaciones menos
exigentes.
Seleccionar especies con requisitos de agua modestos o que,
sencillamente, no necesiten riego una vez han arraigado bien.
Incorporar recubrimientos de suelo que reduzcan las pérdidas de
agua por evaporación, y que, al mismo tiempo, produzcan
agradables efectos estéticos.
Crear zonas de sombra, que reduzcan el poder desecante del
sol.
Utilizar sistemas de riego eficiente y distribuir las plantas en
grupos con necesidades
de riego similares.
En superficies de más de 1.000 m2 el césped ocupará como
máximo el 15% de la superficie.

De acuerdo con el diseño básico de las zonas verdes la
utilización de agua potable para el riego de jardines se limitará a un
máximo de 1.600 m3/ ha/ año.
Estas determinaciones se contienen en el Título VII, Título VIII, y
en el Título XIV de las Normas Urbanísticas.

9.1.2. LA RED BÁSICA DE SANEAMIENTO
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en el municipio de
Chiclana de la Frontera, desde el punto de vista urbanístico, existen dos
zonas, aquellas que se encuentran en Suelo Urbano Consolidado, que
presenta algunas deficiencias, y aquellas que se encuentran en
asentamientos no ordenados y que se pretenden sean regularizadas en
los próximos años, que carecen de este tipo de infraestructura. El tipo
de estos asentamientos se caracteriza por una gran dispersión, que
viene determinada por la tipología residencial con mayor predominio:
la vivienda unifamiliar aislada. Como consecuencia de la baja
densidad de la edificación aparece una importante demanda de
infraestructuras y una extensa red de comunicaciones. Esta dispersión y
la falta de ordenamiento hacen que uno de los mayores problemas
existentes sean los derivados de la contaminación, especialmente de
los acuíferos. En este sentido, la estrategia municipal en el campo del
saneamiento de las aguas residuales debe estar estrechamente
relacionada con el Nuevo Plan General.
Así mismo, para el correcto desarrollo de las infraestructuras
necesarias, se ha establecido una serie de estrategias que tienen como
objetivo:
a.

Minimizar tanto los costes de inversión, tanto de las redes básicas
como de las redes más locales.

b.

Facilitar la fluidez de ejecución de las obras necesarias.

c.

Y agilizar la llegada de dichas redes básicas a todos los ámbitos.

En base a estos objetivos, y para poder dar solución a la
situación antes mencionada, es importante tener en cuenta una
realidad geográfica, y es el hecho de que el término municipal se
encuentra dividido en varias cuencas hidrológicas. Éstas son:
•
•
•
•

Marquesado.
Río Íro.
Rana Verde.
Carrajolilla.
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Otro aspecto destacable, es el hecho de que es necesario
considerar que los sistemas de saneamiento deben discurrir en la
medida de lo posible por gravedad y ocupando caminos o viales
existentes. Estos aspectos, son fundamentales desde el punto de vista
de la viabilidad futura de los sistemas de saneamiento, ya que reduce
los costes de ejecución, explotación y expropiación, así como permite
que las obras se puedan llevar a cabo con mayor celeridad.
Dentro del análisis realizado, un factor reseñable es la propuesta
de definición de los "ámbitos". Un ámbito se podría definir como una
unidad o entidad de ejecución que en sí misma es capaz de dar
solución al saneamiento de su correspondiente zona, conectándose de
forma sencilla a una red básica cercana. Para la definición de dichos
ámbitos, también se ha realizado un estudio exhaustivo de las cuencas
existentes, procurando en la medida de lo posible evitar la necesidad
de sistemas de bombeo.
El conocimiento de los caudales y características de las aguas
residuales generadas es básico para el correcto diseño de los sistemas
de recogida, tratamiento y evacuación de las mismas. Las
infraestructuras deben diseñarse para poder hacer frente a las
variaciones de caudal y carga que experimentan estas aguas. El
procedimiento seguido para estimar la evolución de los caudales de las
aguas residuales que se van a generar en el futuro considera de partida
tres fuentes distintas de generación:
•

El aporte de aguas residuales de las áreas urbanas desarrolladas
actuales del municipio y su evolución temporal.

•

El aporte de agua de las viviendas ya existentes en zonas
pendientes de regularizar, tras la urbanización de las mismas.

•

La evolución temporal de dichas zonas o ámbitos una vez que se
han urbanizado.

Para el cálculo de las redes se han empleado programas
informáticos de cálculo de instalaciones de saneamiento y bombeo
como medio para conocer y dimensionar los sistemas futuros. En base
a estos cálculos se han estimado las inversiones necesarias para
acometer dichos supuestos.

Para el estudio de la evolución de los caudales ha sido básico el
tener un conocimiento, lo más exhaustivo posible, del número de
viviendas existentes. Para ello se ha llevado a cabo de la mano del
proceso de redacción del Nuevo Plan General un censo y conteo de
viviendas en las zonas suburbanizadas. Del mismo modo, los datos de
partida empleados para el cálculo de los caudales vertidos se han
llevado a cabo considerando las siguientes dotaciones de
abastecimiento:
•

Agua residual urbana: 240 litros/habitante/día, y 2,4 habitantes
por vivienda.

•

Agua uso industrial: 1,1 litros/m2/día.

Los caudales de agua vertida se estiman considerando un 20 %
de pérdidas y que, por tanto, pasan a la red de alcantarillado el 80 %
del agua consumida.
Es destacable que para el diseño de la red básica de
saneamiento se ha tenido muy en cuenta las infraestructuras existentes,
de manera que sea posible optimizar los recursos existentes, minimizar
las inversiones necesarias y mejorar la versatilidad de las mismas.
Como el resto de actuaciones que se contemplan, su desarrollo
se ha incluido en un plan de etapas, lo que permitirá abordar los
problemas de forma ordenada y ajustar las inversiones a la evolución
del Nuevo Plan General y al crecimiento demográfico posible.
Mencionar también, que la decisión marcada como solución
para sistema de saneamiento de las aguas residuales ha estado
condicionada no sólo por las características del terreno y la realidad
urbanística del territorio, sino también por el aprovechamiento del
diseño actual de las infraestructuras de depuración y bombeo
existentes.
A continuación se presentan las distintas instalaciones de
bombeo definidas y necesarias para la evacuación de las aguas
residuales hasta las EDARs. Algunas de ellas son instalaciones de
bombeo finalistas y otras son de rebombeo.
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Proyectada

Instalación eliminada

Nueva Instalación

Caño Juan Cebada (Pago Humo II)

La Coquina

Erial de la Feria

Carrascal(Pago Humo I)

Carabinas

Batería Colorada

Ampliación El Carmen

Carrajolilla

Las Veguetas

La Longuera

Hozanejos

Vipren
El Pilar
Nueva Velódromo

estudio global de las necesidades de infraestructuras de depuración de
la ciudad, concluyendo en un nuevo esquema de sistemas de
tratamiento de las aguas residuales.
El dimensionado de las estaciones depuradoras va a depender
tanto de la carga contaminante como de los caudales de agua a tratar.
Estos caudales son variables desde varios puntos de vista. Existen
variaciones de caudal diario, semanal, estacional y también de largo
plazo. Éstas últimas, debidas fundamentalmente al crecimiento urbano
y demográfico de la población.

Pinar de los franceses
Ampliación Rana Verde
Ampliación Los Gallos
Ampliación Avda. del Mueble
Caulina

Como consecuencia de la amplitud de la obra de saneamiento
y del plazo de vigencia del Plan General, se ha establecido un plan de
etapas en las cuales se desarrolla todo el sistema, adaptándose su
implantación al desarrollo de suelo.

9.1.3. LAS NECESIDADES DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES.
Resulta necesario iniciar este apartado señalando que en
relación con las necesidades de depuración en Chiclana de la Frontera
la capacidad actual de las instalaciones de depuración son adecuadas
atendiendo a criterio de población. No obstante, cabe destacar que los
vertidos de las depuradoras de Chiclana se realizan a zona sensible, lo
que condiciona los límites de vertido. En este sentido las instalaciones
actuales son insuficientes para lograr los límites de vertido establecidos
en la autorización, concretamente en los parámetros de nitrógeno y
fósforo.
Dada la situación actual y debido a la antigüedad y
modificaciones sufridas para actualizar técnicamente dichas
instalaciones que fueron construidas en la década de los 80, es
necesario acometer actuaciones de forma inminente en el primer
periodo de desarrollo del territorio, independientemente de los nuevos
caudales previstos por el Nuevo PGOU.
Con el objeto de mejorar las instalaciones existentes y ampliar el
rango de tratamiento a otras zonas del municipio, se ha realizado un

Aunque las variaciones de caudal a largo plazo deberían estar
relacionadas con los cambios demográficos de la población, la
realidad es que están más bien relacionados con el crecimiento
urbanístico de la ciudad, sobre todo en el caso de Chiclana de la
Frontera donde han proliferado las zonas suburbanizadas. .
En vista a todo lo anteriormente comentado, se elabora y
propone una estrategia en materia de depuración de aguas residuales
que contemplen las predicciones de caudales relacionadas con el
régimen de crecimiento y ordenación de la ciudad y previstas por el
Nuevo PGOU del municipio de Chiclana de la Frontera.
Para ello, el conocimiento de los caudales y características de las
aguas residuales generadas en las ciudades es básico para el correcto
diseño de los sistemas de recogida, tratamiento y evacuación de las
mismas. Las EDARs deben diseñarse para poder hacer frente a las
variaciones de caudal y carga que experimentan estas aguas. El
procedimiento seguido para estimar la evolución de los caudales de las
aguas residuales que se van a generar considera de partida tres fuentes
distintas de generación:
•

El aporte de aguas residuales de las áreas urbanas desarrolladas
actuales del municipio y su evolución temporal.

•

El aporte de agua de las viviendas ya existentes en zonas
pendientes de regularizar, tras la urbanización de las mismas.

•

La evolución temporal de dichas zonas o ámbitos una vez que se
han urbanizado.

Así mismo, se han empleado programas informáticos de cálculo
de instalaciones de tratamiento de aguas residuales como metodología
para conocer distintas estrategias en materia de depuración una vez
conocido los caudales futuros. Estos programas también han servido
para estimar las inversiones necesarias para acometer dichos
supuestos.
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En cuanto a la metodología necesaria para estimar los
requerimientos de espacio para las instalaciones de depuración, hay
que comentar que estos están íntimamente relacionados con las
tecnologías usadas. También es cierto que para un mismo caudal de
tratamiento, el uso de un menor espacio implica mayores gastos de
explotación y mantenimiento. Es por esto por lo que se ha considerado
la opción más conservadora, y esta se basa en tener en cuenta que los
sistemas futuros de depuración estarán basados en tecnologías
convencionales, como los actuales sistemas existentes en la ciudad.
Es importante destacar que la decisión marcada como solución
para el tratamiento de las aguas residuales afecta y condiciona el
diseño de la red básica de saneamiento y estaciones de bombeo de
aguas residuales hasta las estaciones de tratamiento. Por ello, para la
elección de la estrategia más adecuada para el futuro sistema de
depuración, se han considerado una serie de alternativas o escenarios
posibles para finalmente mediante el análisis comparado de ventajas e
inconvenientes se opte por uno de ellos. El total de escenarios o
alternativas planteadas han sido cuatro.

1ª.

Construcción de cuatro EDARs. Consiste en aprovechar las dos
instalaciones existentes y que se encuentran en sus respectivas
cuencas, EDAR El Torno para la cuenca del Íro y la EDAR La
Barrosa para la cuenca del Carrajolilla y construir dos nuevas
EDARs en las cuencas restantes, una para la cuenca del
Marquesado y otra en la Rana Verde. Esta sería la opción de
atomización en un extremo.

2ª.

Construcción de una sola EDAR. Consiste en anular las dos
depuradoras existentes y construir una única EDAR para todo el
municipio en una zona con poco impacto medioambiental. Esta
instalación estaría ubicada en la zona del cementerio
mancomunado. Esta opción sería la de concentración, en el otro
extremo de las opciones.

3ª.

Sistema de depuración con dos estaciones de tratamiento.
Dentro de esta opción hay dos alternativas, en función del grado
de ampliación de cada una de ellas, y de las distintas alternativas
de tratamiento y derivación de caudales entre cuencas, pero en
cualquier caso pasan por realizar ampliaciones en ambas
instalaciones:

Para el cálculo de las diferentes opciones se ha dividido el
municipio en las cuatro grandes cuencas, definidas por la existencia de
tres "limatesas" que dividen el municipio de Norte a Sur desde el punto
de vista hidrográfico. Estas cuatro grandes cuencas son:
•
•
•
•

a.

Hay una opción de aumentar o priorizar la ampliación de
la EDAR de La Barrosa sobre la del Torno. Esta opción
cuenta como ventaja asociada la mayor disponibilidad de
agua regenerada en la cuenca de la Barrosa, pero por el
contrario implica mayores caudales de bombeo de aguas
residuales y mayores limitaciones de espacio que hacen
que se multipliquen los costes de depuración.

b.

Otra opción que pasa por una ampliación mayor en el
Torno que en La Barrosa. Esta opción final pasa por la
depuración conjunta de las aguas procedentes de Rana
Verde y Carrajolilla en la EDAR La Barrosa, y por otro lado
las aguas de El Marquesado y río Íro en la depuradora de
El Torno.

Pinar de los Franceses-Marquesado.
Río Íro.
Rana Verde.
Carrajolilla.

Una vez definidas las cuatro cuencas antes mencionadas, se
exponen las dis-tintas alternativas definidas como estrategias en
materia de depuración. Dentro de las estrategias en materia de
depuración se pueden considerar un abanico de ellas desde dos
puntos de vista o criterios totalmente contrapuestos; en un extremo
estaría la opción de atomización de la depuración y reducir los
sistemas de bombeo o y en el otro extremo el de concentración de
efluentes para su tratamiento en una sola instalación multiplicando los
sistemas de bombeo. Todas ellas presentan ventajas e inconvenientes
que hay que analizar. En el caso de Chiclana de la Frontera hay que
partir de la base de la existencia de una serie de infraestructuras ya
presentes y que convendría aprovechar, marcando este hecho la
situación actual o de partida.

4ª.

Ampliación de las dos depuradoras existentes más la
construcción de una planta de tratamiento de lodos. Esta última
opción, es similar a la anterior pero en este caso el tratamiento
de lodos no se realiza en las propias depuradoras sino que, se
construiría una nueva planta localizada en las proximidades del
Cementerio Mancomunado y destinada exclusivamente al
tratamiento de los lodos.

A continuación se presentan las cuatro opciones o estrategias
analizadas como posibles:
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Una vez analizados los requerimientos de espacio, el impacto
medioambiental y socioeconómico, los costes de inversión necesarios
y las necesidades de bombeo para cada una de las circunstancias se
estima como opción más adecuada la tercera de ellas y dentro de las
dos opciones la opción b) es más de un 25 % más económica que la
opción a), por tanto se apuesta por esta opción b). Esta opción unida
a la posibilidad de bombeo de Rana Verde a cualquiera de las
opciones la hace, además, de la más versátil, la más operativa y
económica desde el punto de vista las variaciones de caudal que se
producen en época estival.

el grado de inundabilidad de la planta, evitando además que se
incremente artificialmente la llanura de inundación y los riesgos
aguas arriba y debajo de la ubicación actual de la instalación. El
proyecto de ampliación contará así mismo con la valoración de
riesgos potenciales, así como las medidas de prevención a
adoptar valoradas económicamente. Previamente a su ejecución
se solicitará a la Consejería competente la realización de una
modelización del efecto de tales obras en el comportamiento de
las avenidas en el cauce del río Iro.
•

En el caso de la atomización (alternativa 1), si bien es cierto que
se reducirían los costes de bombeo, lleva por el contrario aparejado
que los costes de inversión, operación y mantenimiento serían muy
superiores. Además del problema ambiental y social de la construcción
de dos depuradoras más.
Desde el punto de vista exclusivamente de la depuración la
mejor opción sería la construcción de una única depuradora, tanto por
los requerimientos de espacio, como por los costes de operación y
mantenimiento. Sin embargo, esta opción impediría el
aprovechamiento de la mayoría de las infraestructuras, además los
costes de bombeo, de inversión en infraestructuras de alcantarillado y
el impacto medioambiental sería muchísimo mayor.
Por tanto y como conclusión de los resultados analizados y
considerando la opción 3 como estrategia más adecuada para el
desarrollo urbanístico de Chiclana de la Frontera, se obtiene que:
•

La depuradora de El Torno debería ser ampliada en cuatro fases,
pasando de una superficie actual de 11.888 m2 a 26.295 m2.
Cada ampliación supone un incremento de superficie de 4.400
m2. El caudal final de tratamiento deberá estar en torno a los
29.000 m3/día. Indicar que la ampliación hacia parcelas
anexas se plantea teniendo en cuenta la ubicación de las
unidades de tratamientos actuales, y la dirección del flujo del
agua dentro de la propia EDAR, en este sentido es necesario
ampliar el pretratamiento hacia las pistas de "skate" existentes y
la línea de lodos hacia la zona noroeste. Dado que la parcela en
la que ineludiblemente se puede plantear la ampliación se
encuentra en zona inundable PR5OO, en el proyecto de
ampliación futuro se deberán de contemplar las medidas
correctoras necesarias que minimicen en la medida de lo posible

En el caso de la EDAR La Barrosa el incremento de caudales no
es muy pronunciado. Según las previsiones realizadas por
Chiclana Natural el caudal de tratamiento pasará de 14.000
m3/día a 18.000 m3/día. Con respecto a la ampliación de las
instalaciones de la EDAR La Barrosa, cabe destacar que con el
fin de no expropiar suelos destinados en la actualidad a
instalaciones deportivas en el entorno de Doña Violeta, así como
evitar en lo posible ocupar suelos afectados por la inundabilidad
de la PR-500, se propone una ampliación sobre la parcela
existente, aun cuando esta opción implica un faseado y una
construcción bastante más compleja que si se extendiera la
construcción a parte de la parcela donde se ubican las
reseñadas instalaciones deportivas. Una ampliación como la
propuesta es posible si se separa el pozo de entrada y el bombeo
del pretratamiento, así como si se modifica el sistema de
tratamiento de lodos hacia métodos más compactos (tipo ATAD
o similar y espesadores tipo DAF o similar), y se reubican las
torvas de almacenamiento de fango deshidratado.

9.1.4. LA RED BÁSICA DE RECOGIDA DE LAS AGUAS
PLUVIALES.
Para el caso concreto de la red de saneamiento de pluviales,
dado su elevado coste de instalación, se intenta realizar la menor
inversión en redes para lo cual se hace necesario el diseño de los
viarios nuevos de forma que permitan el normal y adecuado discurrir
de las avenidas de agua hasta el punto más bajo, momento en el cual
se comienza a canalizar. La creación de estos viales y cunetas implica
un mejor aprovechamiento de la orografía del terreno y una menor
inversión en la red básica de recogida de pluviales.

LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

memoria de ordenación

/

9
248

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Con este criterio, la propuesta para el diseño de las nuevas redes
y sistemas de desagüe de pluviales consiste en devolver las escorrentías
hacia los cauces públicos con la menor obra de canalización posible e
instalando, cuando este criterio no sea posible mantener, una red de
colectores.

El estudio de las cuencas y del territorio existente, al cual
debemos adaptarnos para incurrir en el menor coste posible de
desarrollo de colectores, hace necesario no obstante la instalación de
dos grupos de bombeo de aguas pluviales. Estas dos instalaciones son
las siguientes:

Se consideran como parte fundamental de los sistemas generales
de pluviales los tramos finales de los colectores diseñados, pues estos
son los que deben garantizar el correcto desagüe de las avenidas de
pluviales agua arriba evitando inundaciones o falta de capacidad de
alivio de las cotas bajas del territorio.
La nueva infraestructura de redes de pluviales planteada en el
actual documento, se ha desarrollado en base a las incidencias
detectadas sobre áreas encharcables y que fueron marcadas por la
empresa municipal Chiclana Natural S.A. con anterioridad y en épocas
de intensas lluvias, analizando la situación de los suelos nuevos que se
desarrollaran en dichas zonas. Por tanto, las incidencias detectadas por
motivos de precipitaciones han tenido su repercusión en el diseño de
la red de aguas pluviales para garantizar la correcta evacuación,
mejorando la capacidad de la red de drenaje, no siendo necesario por
este motivo realizar modificaciones en dichas áreas encharcables sobre
la clasificación como Suelo No Urbanizable.

•

Estación bombeo El Torno. Como consecuencia de las cotas
existentes entre la avenida del Mueble y del río Íro, las cuales
están prácticamente al mismo nivel, se hace necesario la
instalación de una estación elevadora que permita garantizar un
correcto funcionamiento del sistema de pluviales de la cuenca de
El Marquesado, Majadillas y anexas y alivie las grandes avenidas
de agua que llegan a la mencionada avenida.

•

Estación bombeo Noroeste. Conjuntamente con la ubicación de
la estación de bombeo de fecales diseñada en la zona, se
considera necesaria la instalación de otra anexa a la misma que
evite las inundaciones que vienen sufriendo en la zona los
vecinos de la zona denominada Noroeste.

Para el diseño de las nuevas redes básicas de recogida de aguas
pluviales, y como ya se ha adelantado, ha sido necesario definir las
cuencas básicas en las que se divide el término municipal completo. La
orografía del terreno y el cálculo de los caudales de cada cuenca es la
que ha marcado el diseño del trazado y dimensiones de las redes
planteadas. Las grandes cuencas en las que se ha dividido el municipio
son las que se in-dican a continuación:
•
•
•
•
•
•

Majadillas.
Río Íro.
Rana Verde.
Carrajolilla.
Novo Sancti Petri.
La Loma.

Estas cuencas principales se han subdivido a su vez en otras más
pequeñas que han posibilitado el análisis detallado de los ámbitos en
lo relativo a planteamiento de redes y viarios a ejecutar, necesarios
para el desarrollo que se prevé con el Nuevo PGOU.

No se ha considerado en plano ni en presupuestos la
implementación de tanques de tormenta en el presente PGOU. Las
razones que han llevado a esta decisión han sido:
•

Dificultad en la localización de suelo disponible dentro del DPMT
para ubicación de los depósitos de almacenamiento necesarios
que permitan un almacenamiento adecuado de las aguas de
lluvias.

•

Falta de legislación en la actualidad que obligue a la
implementación de estas infraestructuras. En este sentido, debe
indicarse lo que ha quedado recogido en las distintas consultas
realizadas, así como en el texto del borrador del Reglamento de
Vertidos que tramita la Junta de Andalucía, en el que se excluyen
expresamente los tanques de tormenta.

Como último punto a considerar en este capítulo es necesario
tener en cuenta las características de los terrenos que son necesarios
atravesar hasta alcanzar el punto de vertido idóneo, como por ejemplo
los que son necesarios atravesar hasta la zona de playa o río, como el
caño de Sancti Petri. Los puntos de vertido deben atravesar los terrenos
existentes gestionados por el Parque Natural Bahía de Cádiz o Costas
hasta su punto de conexión con el mar o río más idóneo. No se debe
concluir la red de pluviales hasta no garantizar el mejor desagüe de la
misma que se consigue con la conexión a este medio natural,
actualmente se está realizando un estudio sobre la contaminación y la
erosión de las aguas de lluvia cuyo resultado se incorporará para el
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desarrollo sistemático de los proyectos en los que deben resolverse los
detalles concretos de cada una de las soluciones.
En el plano de propuesta aparecen los diferentes colectores de
pluviales, distinguiéndose las canalizaciones de carácter principal,
respecto de las canalizaciones secundarias de menor rango estructural.
Respecto a las deficiencias reseñadas en redes separativas ya
implantadas en la zona de Novo Sancti Petri o en algunas unidades de
ejecución en La Barrosa y Las Mogarizas, señalar que, en su momento,
los sistemas de recogidas de pluviales de estas zonas en ningún caso
se conectan a las redes de fecales. Este hecho hace que la
contaminación sobre los medios receptores sea mínima y que
igualmente no se produzca ningún tipo de afección de estas redes de
pluviales sobre las redes de saneamiento o sobre el sistema de
depuración. Señalar también que las salidas de pluviales de los citados
ámbitos se produce en los puntos de entrega a Parque Natural, cauce
del río Carrajolilla o zona costera. Dichos puntos de entrega se
encuentran recogidos en la correspondiente autorización de vertido en
vigor (AV 08/97). En cuanto a la calidad de las aguas pluviales y la
contaminación al medio natural, y aunque actualmente no se
encuentra legislada el tratamiento de las aguas de lluvia, la empresa
municipal Chiclana Natural, SA, se encuentra realizando un estudio de
la contaminación de las aguas pluviales y de la erosión en las salidas
o entregas de pluviales al medio receptor. Del resultado de dicho
estudio se emitirán los correspondientes informes que serán aportados
en las declaraciones anuales de vertido y presentados ante la
Administración competente. Aclarar que bajo ningún concepto se
tratan de vertidos de lixiviados, sino de aguas pluviales con un
contenido de sólidos inertes consecuencia del arrastre de la superficie
viaria. En relación a lo anterior se ha previsto tal y como recoge el
reglamento de vertidos recientemente aprobado que en los nuevos
puntos de entrega se instalen rejas de sólidos.

9.1.5. LA RED BÁSICA DE AGUAS REGENERADAS.
El Real Decreto 1620/2007, de 7 diciembre, por el que se
regula el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas,
establece una relación de los usos admitidos para las aguas
regeneradas, entre ellos, la utilización del agua regenerada para el
riego de jardines públicos y privados, zonas verdes de gran extensión,
y también para el uso en el riego de campos de golf.
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En el caso concreto de Chiclana de la Frontera, la utilización de
esta agua regeneradas ha servido como pilar básico para el desarrollo
de la actividad turística asociada a los campos de golf existentes, y
para el riego de zonas verdes, pero además también ha servido como
herramienta para reducir los consumos de agua y la reducción del
estrés al que se someten a los acuíferos. Esta premisa debe mantenerse
no sólo actualmente, sino como un aspecto básico dentro del Plan
General de Ordenación Urbana.
En esta línea hay que reforzar y ampliar las infraestructuras
existentes de manera que se priorice y fomente el uso del agua
regenerada, especialmente en el sector industrial y agrícola. Estas
nuevas infraestructuras de aguas regeneradas tienen que permitir el
desarrollo de nuevos modelos económicos en el municipio, de manera
que exista una mayor diversificación y dinamismo en la actividad
económica local.
Al igual que en el caso del diseño del sistema de aguas fecales
del Plan General, en el caso de las aguas regeneradas, el diseño de
las redes generales está íntimamente condicionado por el criterio y
estrategia del modelo de depuración elegido para el municipio. Es
decir, condicionado por la decisión de mantener las dos estaciones
depuradoras de aguas residuales de El Torno y La Barrosa con sus
correspondientes ampliaciones.
La demanda de agua regenerada en el municipio está marcada
por los posibles desarrollos que se pueden dar o tener lugar en las
distintas zonas geográficas en las que se divide el municipio y que
además contempla el plan de ordenación. Así en la zona norte y
centro, el uso del agua regenerada estará marcado por os nuevos
desarrollos agrícolas y la ampliación de suelo para uso industrial. Por
el contrario, la zona costera y sur albergará una demanda de agua
regenerada para un uso más relacionado con las actividades turísticas
y residenciales.
Dentro de las necesidades futuras a considerar se distinguen:
•

Fomentar la reutilización de aguas en la actividad urbana e
industrial.

•

Fomentar la reutilización de las aguas de escorrentía superficial.

Así mismo, para el correcto desarrollo de las infraestructuras de
aguas regeneradas necesarias, se ha establecido una serie de
estrategias que tienen como objetivo: el minimizar tanto los costes de
inversión de las redes básicas como las redes más locales, la fluidez de

ejecución de las obras necesarias, y agilizar la llegada de dichas redes
básicas a todos los ámbitos.
Es importante destacar que la solución propuesta para el sistema
de aguas regeneradas de las aguas residuales estará condicionada no
sólo por las demandas existentes y futuras, sino también por el diseño
actual de las infraestructuras de depuración y bombeo de aguas
regeneradas existentes, intentando en la medida de lo posible
adecuarlas a los espacios disponibles. Este aspecto reducirá los costes
de expropiación y en algún caso servirá para mejorar desde el punto
de vista ambiental algunos espacios degradados.
A continuación se presentan las distintas instalaciones de aguas
regeneradas proyectadas a futuro para cada una de las zonas antes
comentadas:
•

Zona Norte-Centro: ERAR El Torno, depósito de cabecera e
impulsión, sitas en la misma EDAR, nuevo tramo de tubería de
impulsión para anular la actual que discurre por el río Iro y
conexión hasta nueva balsa de acumulación en la zona del
Vertedero de la Victoria.

•

Zona Sur-Costera: ERAR "La Barrosa", depósito de cabecera de
(10.000 a 12.000 m3) desdoble de la tubería de impulsión
hasta nueva balsa de acumulación en la zona de la Espartosa.
Esta última balsa permitirá no sólo regular la gestión de las
aguas regeneradas sino que permitirá utilizarla para almacenar
y recuperar aguas de escorrentías o sobrenadantes o excedentes
de aguas subterráneas.

9.1.6. DE LA RESERVA DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
Se ha analizado el paso de red y necesidad de terrenos en todo
lo relativo al Ciclo Integral de Agua para no realizar afecciones a
terrenos privados como criterio general. Sin embargo, el trazado de
redes y las necesidades de terrenos vienen condicionadas por el propio
funcionamiento de las redes, en concreto de las redes de saneamiento,
las cuales necesitan discurrir preferentemente por las zonas de terreno
con menor cota debido a su funcionamiento por gravedad, debiendo
ocupar por tanto los terrenos por la zona de menor altura. Con esta
limitación, se han revisado todas las necesidades de disponibilidad de
terreno, utilizándose en lo posible los viales existentes en la actualidad
para el paso de las conducciones, y proponiéndose la apertura de
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algún nuevo viario en algunos casos, que han quedado recogidos en
la ordenación dispuesta por el Plan General, así como su forma de
gestión.
De la misma manera, para las necesidades de parcelas de las
estaciones de bombeo se ha tenido en consideración las menores cotas
de terreno para poder reducir el número de instalaciones. Se ha
procurado también, en la medida de lo posible, la utilización de suelos
públicos, actuales o previstos por el planeamiento.
La ampliación de las instalaciones de la EDAR de La Barrosa se
realiza sobre el suelo actualmente existente, a fin de evitar
expropiaciones. La ampliación de la EDAR de El Torno se desarrolla
sobre suelos de propiedad pública municipal.

9.1.7. AUTORIZACIÓN DE VERTIDO EN
EXPEDIENTE DE AGUA REUTILIZADA.

VIGOR

Y

En la actualidad está en vigor la autorización de vertido AV-CA
08/97, a nombre de Chiclana Natural, SA, y fecha de resolución de
13/11/2009. Es necesario aclarar que en caso de que se produzcan
ampliaciones de las instalaciones de depuración como consecuencia
de los incrementos de carga previstos en el PGOU, se tramitarán las
correspondientes autorizaciones de dichas ampliaciones con la
Consejería competente ese momento y habrá de incluirse cuantas
modificaciones sean necesarias en la Autorización de Vertido en vigor.
Con respecto a la Autorización de Reutilización, actualmente en
trámite, indicar que la referencia del expediente es el 1622/2003/PLCreutilización. Actualmente el procedimiento está sólo pendiente del
informe vinculante de la autoridad sanitaria y de la aprobación del
estudio tarifario. Con respecto a los destinos y volúmenes de agua,
indicar que en el caso de la Estación Regeneradora de Aguas
Residuales de El Torno su destino es riego de jardines públicos cercanos
y de los jardines Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz. En el
caso de la Estación Regeneradora de Aguas Residuales de La Barrosa
el destino del agua es para riego de campos de golf.
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Certificado de la empresa municipal ( Chiclana Natural, S.A.), gestora del ciclo
integral del agua en el municipio de Chiclana de la Frontera, relativo a que la
propuesta técnica contenida en el presente Plan General de Ordenación
Urbanística para las infraestructuras de Sistemas Generales para el ciclo
integral de agua permiten entender las demandas actuales y futuras previstas.
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9.2.

LA RED BÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Para determinar la demanda eléctrica del Nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística se realizan unos cálculos ajustados a los
criterios de aplicación de las disposiciones que la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa ha definido en la Instrucción de 14 de
octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de
simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial,
siendo los resultados los siguientes:
En el cálculo total de la nueva demanda de potencia eléctrica
para los nuevos suelos del Nuevo Plan General se han considerado las
siguientes potencias para cada tipo de uso:
•
•
•

Viviendas: 9.200w, considerando incluidas las zonas comunes y
los garajes.
Terciario: 50 w/m² de edificación.
Equipamientos: 20 w/m² de suelo.

De acuerdo con la normativa vigente del Reglamento de Baja
Tensión, los coeficientes de simultaneidad y el factor de potencia
considerado son los siguientes:
•
•
•
•
•

En redes de Baja Tensión: 0,80.
En centros de transformación: 0,80.
En redes de Media Tensión: 0,80.
En subestación: 0,85.
Factor de potencia: 0,90.

Están excluidos del cálculo tanto el Suelo Urbano Consolidado,
por considerar que está atendido por las dos Subestaciones existentes
y que no interviene en el estudio de futuras ampliaciones, como el
Suelo Urbanizable no Sectorizado, que requerirá en su momento la
correspondiente ampliación de infraestructuras.
Como consecuencias de estas circunstancias se concluye que
para el desarrollo completo de las previsiones del Nuevo Plan son
necesarias tres nuevas subestaciones eléctricas, con una potencia
instalada de 200MVA de potencia, incluyendo a la subestación en
tramitación de La Pedrera, potencia que se considera suficiente para la
dotación a la demanda prevista, es decir:
•

La Pedrera, cuya instalación está prevista al Sur del núcleo de
consolidado de la población, para la que se propone una
capacidad de 2x30 MVA. (C-IB-SI-16 LA PEDRERA).

•

El Marquesado, a instalar en el ámbito del mismo nombre, para
la que se propone una capacidad de 2x40 MVA. (C-IB-SI-10
NUEVA SUBESTACIÓN DOCTORAL).

•

Pinares, a instalar en la zona denominada Pinares de Chiclana,
con una capacidad de 2x30 MVA (C-IB-SI-11 NUEVA
SUBESTACIÓN COTÍN).

La posición óptima de las dos nuevas subestaciones se localiza
de acuerdo con los criterios de centralidad y centros de gravedad de
las cargas de potencia al Norte y al Sur del núcleo urbano de Chiclana,
según se describe en el apartado siguiente.

9.2.1. LAS
NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
Y
SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN
Para el nuevo esquema funcional de líneas de alta tensión y
suministro a las nuevas Subestaciones previstas, denominadas La
Pedrera, El Marquesado y Pinares, se propone la instalación de dos
anillos, cada uno de los cuales atenderá la demanda de dos
Subestaciones: Chiclana y El Marquesado en uno de ellos; y las
subestaciones de La Pedrera y Pinares en el otro anillo. Esta solución
resultaría independiente de considerar la Subestación de La Barrosa,
que tiene sus propios circuitos de alimentación a 66 KV desde la
Subestación Chiclana existente.
En la Subestación Chiclana podrá efectuarse el seccionamiento
de ambos anillos, de acuerdo con los criterios de explotación que
determine Sevillana-Endesa. Para ello, se aprovechará la actual
infraestructura existente de tres circuitos de 66 KV, que se ampliará con
un nuevo circuito cuya cabecera será la nueva Subcentral 220/66 KV
a instalar en la proximidad de Conil. Esta Subcentral se alimentará a
su vez mediante una nueva línea de 220 KV procedente de la
Subcentral Gazules, de 400/220 KV, de REE.
Aunque queda fuera del alcance de este estudio, debe
contemplarse la posibilidad de que la línea de 220 KV, con origen en
la Subestación de Los Gazules, llegue hasta Puerto Real.
Los circuitos de 66 KV serán aéreos fuera de los suelos urbanos
y urbanizables y subterráneos dentro de los ámbitos consolidados ó a
urbanizar. A tal efecto se prevé el soterramiento parcial de los tres
circuitos que acometen a la Subestación Chiclana. En los circuitos
subterráneos se emplearán conductores de 1.000 mm2, en cobre, con
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aislamiento seco XLPE para 36/66 KV, canalizados bajo tubos de
polietileno de 200mm hormigonados. La profundidad no será inferior
a 1.500 mm. La conexión de los tramos se realizará en cámaras de
empalme de tipo normalizado.
La localización de las nuevas subestaciones Norte y Sur se
establecerán dentro de los Suelos Urbanizables Sectorizados del Plan
General, y su posición concreta y finalmente establecida por criterios
de centralidad de las cargas y la oportunidad de los suelos de próxima
urbanización se presenta en el plano general de la propuesta de
infraestructuras eléctricas. La posición óptima de las dos nuevas
subestaciones se localiza de acuerdo con los criterios de centralidad y
centros de gravedad de las cargas de potencia al Norte y al Sur del
núcleo urbano de Chiclana. La superficie orientativa de la parcela en
que se localice la subestación será de 1.500m2. En base a ello la
propuesta de ubicación de estas dos subestaciones es la siguiente:
•

Se propone localizar la subestación Norte en los suelos
pertenecientes al sector del Suelo Urbanizable Sectorizado SUSCD-03 DOCTORAL.

•

Se propone localizar la subestación Centro en los suelos
pertenecientes al sector del Suelo Urbanizable Sectorizado SUSRM-1 FUENTE AMARGA.

•

Se propone localizar la subestación Sur en los suelos
pertenecientes al sector del Suelo Urbanizable Sectorizado SUSCD-16 COTIN.

Todas las redes de Media Tensión a instalar en los nuevos suelos
urbanos y urbanizables serán subterráneas, canalizadas bajo tubos de
polietileno reforzado de diámetro 200 mm, en prismas de hormigón, y
con arquetas de registro normalizadas de los tipos A1 y A2. Discurrirán
en todos los casos por espacios públicos. La profundidad mínima de
las canalizaciones será de 900 mm en acerados y 1100 mm en
calzada, y se instalarán cintas de señalización reglamentarias.
Las arquetas se instalarán en todos los cambios de dirección y a
no más de 40 m en los tramos rectos. Los conductores a emplear serán
de 240mm2 en aluminio, con aislamiento seco XLPE para 18/30 KV.
Se instalara un anillo de 20kv por cada 12.000 KVA como
máximo.
Los Centros de Transformación podrán ser de tipo prefabricados,
homologados, ó podrán integrarse en las edificaciones cumpliendo en
sus elementos delimitadores todas las exigencias reglamentarias de
aislamiento acústico y resistencia al fuego. Su capacidad será variable
en función de la densidad de la edificación, y su capacidad estará
comprendida entre 1x400 KVA y 2x630 KVA.

Las nuevas subestaciones eléctricas se construirán integradas
dentro de un edificio específico, debidamente integrado en el entorno,
protegido y aislado.

9.2.2. LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE MEDIA
TENSIÓN
Con independencia de las posibles actuaciones que se puedan
llevar a cabo para soterrar los tramos de líneas aéreas existentes en
zonas urbanas y urbanizaciones consolidadas, se proyecta la ejecución
de una red mallada de circuitos de 20 kV, que se cierran sobre las
Subestaciones, y constituyen la red básica de distribución en Media
Tensión. A partir de estas redes se realizaran las extensiones necesarias
para alcanzar todos los Centros de Transformación de los distintos
Sectores.
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9.3.

EL GAS NATURAL. DESARROLLO DE LA RED GENERAL.

Actualmente se encuentran en tramitación y construcción los
primeros tramos para la implantación urbana del gas en la ciudad,
consistentes en la alimentación en alta tensión desde el cruce de Tres
Caminos hasta el acceso norte a Chiclana, donde se localizara la
cámara de regulación general, y a partir de ella la tubería general de
media presión sobre el trazado de la antigua travesía N-340 hasta
llegar al núcleo central de la población, por la avenida de los Reyes
Católicos, estando prevista también su continuidad hasta el polígono
industrial de Pelagatos.

•

FASE 3: SECTORES PERIFERICOS
La tercera fase de la implantación del gas natural en Chiclana se
corresponde con la dotación para los sectores urbanos que
previsiblemente se desarrollaran en la fase última del Nuevo Plan
General.

El plano de la programación y propuesta de la estructura de la
red de gas natural describe lo anteriormente expuesto.

De acuerdo con el estado actual de la gestión urbanística de los
sectores urbanizables y urbanos del Plan General, las siguientes fases
de implantación deberán ser coincidentes con la programación del
Plan Director de Meridional de Gas para garantizar que los nuevos
desarrollos urbanísticos incorporen las conducciones de gas natural
dentro de las obras de urbanización.
De acuerdo con dichos datos, se propone una programación
alternativa al Plan Director de Meridional de Gas, una vez se ajustan
las previsiones del planeamiento de desarrollo a la planificación
sectorial de las inversiones de la empresa concesionaria. El plano de la
propuesta define la estructura correspondiente para coordinar
adecuadamente las inversiones, estableciendo tres fases de actuación
a partir de las obras actualmente en construcción. La nueva estructura
tiene la siguiente configuración:
•

FASE 1: ANILLO DEL AREA CENTRAL DE CHICLANA.
A partir del final del tramo canalizado por la avda. del Mueble,
se propone establecer un anillo perimetral a la ciudad
consolidada. Además del anillo, esta primera fase incluye el
suministro a los sectores del oeste de El Marquesado, mediante
un ramal derivado del principal.

•

FASE 2: CINTURONES INTERIORES.
La segunda fase se propone mediante la construcción de los
ramales de interconexión interna entre el anillo perimetral a
través de los nuevos sectores urbanizables que se desarrollaran
lógicamente en una segunda fase de urbanización, ya que
actualmente se encuentran en su mayor parte iniciando la
gestión urbanística y en tramitación del planeamiento
urbanístico. Esta fase también incluye el ramal de suministro a los
suelos urbanizables de la zona oeste del Marquesado.
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9.4.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.

No existen problemas en el municipio de Chiclana en relación
con las redes principales de enlace de carácter interurbano, ya que por
la ubicación del municipio entre los nodos principales de
comunicaciones de Jerez de la Frontera y Algeciras, su posición
estratégica intermedia sobre la red principal de fibra óptica favorece la
integración con las principales conexiones telefónicas con el resto del
territorio. Por tanto no es necesario ampliar las infraestructuras
principales existentes.
Por otra parte, las tres centrales telefónicas existentes dentro del
municipio también están perfectamente conectadas entre sí por medio
de cables de fibra óptica, no siendo necesario ampliar su
infraestructura.
Según las consideraciones de la Compañía Telefónica la
infraestructura principal del municipio de Chiclana solamente presenta
problemas de capacidad de las instalaciones existentes en las
siguientes áreas urbanas:
•

Los diseminados del área de El Marquesado.

•

La zona de Las Maravillas-Hozanejos, cuya infraestructura
necesita ser reforzada, estando actualmente en ejecución una
nueva red aérea para reforzar la dotación de
telecomunicaciones.

•

El polígono industrial de Pelagatos, cuya infraestructura
canalizada es precaria, se encuentra saturada, y necesita
ampliación.

El resto de la estructura de las redes e infraestructuras se
encuentra en líneas generales en buen estado, y no presenta a corto
plazo problemas de capacidad de sus instalaciones principales, al
existir una adecuada estructura de canalizaciones desde donde es
posible conectar mediante ramales de distribución a los futuros
desarrollos urbanísticos que propone el Nuevo Plan General.

9.4.1. DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES EN LOS
NUEVOS DESARROLLOS URBANISTICOS.
La dotación de infraestructura principal de telecomunicaciones
en los nuevos desarrollos urbanísticos propuestos del Nuevo PGOU se
ha diseñado con carácter general para los dos operadores principales:
Telefónica y ONO.

La estructura general se la red se ha proyectado tomando como
referencia las canalizaciones principales de Telefónica, por ser estas las
de mayor implantación en Chiclana, ya que ONO no ha desarrollado
aun un desarrollo suficiente de sus canalizaciones. No obstante, se ha
considerado que podrían realizarse actuaciones de canalizaciones
compartidas para ambos operadores, así como para cualquier otro
operador interesado en intervenir en la construcción de las nuevas
redes interiores de los sectores urbanísticos previstos en el Plan
General.
La estructura propuesta se establece prolongando las
canalizaciones principales existentes de Telefónica en el interior de
cada macrosector de nueva urbanización, y para su diseño se ha
tenido en cuenta no sólo el resultado urbanístico final propuesto por el
Nuevo Plan General, sino también el grado de gestión urbanística y las
previsiones de ejecución de las obras de urbanización, en base a lo
avanzado que se encuentre la tramitación urbanística correspondiente.
El diseño propuesto cuenta con el visto bueno a nivel general de
los servicios técnicos de Telefónica de España en Cádiz, con
independencia de la futura programación específica que se realice en
el tiempo, en función de que proyectos de urbanización se ejecuten
antes que otros, lo cual puede hacer variar sensiblemente el contenido
de las determinaciones contenidas en la propuesta.
Derivadas de las canalizaciones principales diseñadas se
diseñaran en los correspondientes proyectos de urbanización los
ramales secundarios que completan la red de suministro interior de
cada actuación, para dar cobertura hacia la totalidad de cada uno de
los sectores.
Por otra parte, se ha previsto dotar de armarios remotos digitales
a los nuevos sectores en desarrollo, con objeto de servir como nodos
de enlace y transmisión con la central telefónica de Chiclana, así como
de elementos distribuidores de la nueva red hasta el cliente. Dichos
armarios aproximan la red digital al ciudadano ampliando la
capacidad portadora de la red y aumentando la velocidad de
transmisión de la información.
Para las actuaciones urbanísticas en el interior del núcleo urbano
consolidado de Chiclana las actuaciones necesarias consisten en la
sustitución del cableado de cobre existente por otro de fibra óptica que
aumente considerablemente la calidad del servicio, facilite el acceso a
redes de gran capacidad y multiplique la velocidad de tránsito por las
redes informáticas virtuales. La sustitución de este cableado conllevaría
probablemente la necesidad de ubicar elementos de interconexión en
la vía pública.
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A partir de estas canalizaciones principales, y a través de las
calles interiores, se desarrolla el resto de canalizaciones secundarias
que distribuyen interiormente.

9.4.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA LAS OBRAS DE
AMPLIACION
DEL
SISTEMA
DE
TELECOMUNICACIONES.
Las redes de servicios de comunicaciones electrónicas se
ajustaran a lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones y los reglamentos vigentes (Real Decreto
863/2008, de 23 de mayo, por el que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico, Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas; Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios, la Orden CTE/23/2002, de
11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores
de servicios de radiocomunicación; el Real Decreto 346/2011, de 11
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo; Orden ITC/3538/2008, de 28 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo de comunicación a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la normativa que
afecte al derecho de ocupación del dominio público y privado para la
instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas).
Hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere la
Disposición Adicional Undécima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones, serán de aplicación, los límites de emisión
radioeléctricas tolerables establecidos en el Real Decreto 1066/2001,
así como las Normas UNE siguientes, aprobadas por el Comité
Técnico de Normalización 133 (Telecomunicaciones): UNE 133100-1:
2002 / UNE 133100-2: 2002 / UNE 133100-3: 2002 / UNE

133100-4. 2002 / UNE 133100-5. 2002, de Infraestructuras para
redes de telecomunicaciones.
De igual forma, se recomienda la aplicación el Código de
Buenas Prácticas para la instalación de infraestructuras de telefonía
móvil aprobado por la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Con carácter ordinario queda prohibido la implantación de
torres u otras estructuras para la colocación de tendidos aéreos de baja
tensión o de telecomunicaciones, así como los nuevos tendidos aéreos
de cualquier tipo sobre el viario público y los espacios libres del
Conjunto Histórico. De manera excepcional se admitirán cuando la
implantación de la solución subterránea se acredite sea excesiva en
términos de costes, en relación con la solución de su tendido aéreo o
por fachada. No obstante, no podrá exigirse la solución alternativa de
su implantación por tendido aéreo o por fachada al, si en el año
anterior a la solicitud se ha desarrollado por alguna obra de
infraestructuras en el espacio público que hubiera permitido
simultanear la implantación de las nuevas redes eléctricas o de
telecomunicaciones; de igual modo, tampoco procederá la solución
alternativa por razón de costes excesivos, si está programado durante
el año siguiente a la solicitud la realización por el Ayuntamiento de
obras en el espacios público, que permita la implantación subterránea
de manera simultánea con ahorro de costes.
En las actuaciones de nueva urbanización en el suelo
urbanizable así como en las actuaciones de renovación integral en el
suelo urbano no consolidado, la ejecución de las infraestructuras de
telecomunicaciones se integrará como un anexo en el proyecto de
urbanización general, siendo preferente la solución subterránea, salvo
en aquellas actuaciones en que de manera justificada por condiciones
de baja intensidad de los usos urbanísticos propuestas dicha ejecución
se acredite que supone un coste excesivo.
En el suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección se evitará la instalación de antenas y cableados, salvo que
sea absolutamente necesario para asegurar la prestación del servicio y
no existan terrenos sin protección en la zona sin cobertura.
Se reconoce el derecho de los operadores autorizados por la
Administración competente en la materia la ocupación del dominio
público o de la propiedad privada para el despliegue de las redes
públicas de comunicaciones electronicas en los términos establecidos
en el artículo 29 y siguientes de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones.
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De igual modo, la Administración municipal, de conformidad,
con las previsiones del artículo 32 de la Ley 9/2014. considera que por
razones de medio ambiente u de ordenación urbanística o del
territorio, proceda la imposición de utilización compartida del dominio
público o la propiedad privada, podrá instar del Ministerio competente
en materia de telecomunicaciones la iniciación del oportuno
procedimiento.
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9.5.

LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Las instalaciones de alumbrado público en los nuevos
desarrollos urbanísticos del Plan General deberán tener como
referencia fundamental la incorporación de criterios de ahorro y
eficiencia energética, como objetivo adicional desde la filosofía de la
modernización de las infraestructuras de Chiclana da la Frontera.
En las nuevas urbanizaciones se recomienda la instalación de
farolas solares alimentadas con placas fotovoltaicas, sobre todo para
iluminación de los viales interiores de carácter distribuidor y de carácter
local. Esta propuesta pretende aprovechar las favorables condiciones
de soleamiento del Chiclana, además de contribuir a la
sostenibilidad energética y la eficiencia del municipio, y como
elemento de sensibilidad ambiental y de excelencia turística para el
visitante.
En la ciudad consolidada, y de acuerdo con el nuevo modelo
territorial en relación con la sostenibilidad y la eficiencia energética de
las instalaciones, el Nuevo Plan General considera necesario realizar
un Plan Director de Mejora de las instalaciones de alumbrado público,
con objeto de establecer medidas para mejorar el ahorro y eficiencia
energética de las instalaciones municipales. Dentro de dicho Plan de
destinaran los recursos y la financiación necesaria para realizar las
inversiones que permitan conseguir dichos objetivos, así como la
necesaria programación de los siguientes objetivos:
•

Renovación de instalaciones antiguas o insuficientemente
seguras.

•

Soluciones al apantallamiento de los árboles en la vía pública
con la iluminación, reduciéndose considerablemente el nivel de
iluminación en numerosas calles de la ciudad.

•

Renovación de instalaciones de
luminotécnico o eficiencia energética.

escaso

•

Programa de mejora estética y
instalacionesexistentes en la ciudad.

de

•

Programa de eliminación de trazados aéreos eléctricos en
fachadas, y especialmente en el Conjunto Histórico,
estableciendo prioridades en cuanto a edificios monumentales,
edificios catalogados, calles de interés ambiental, etc.

rendimiento

diseño

de

Se propone elaborar una Ordenanza Municipal para las
instalaciones de alumbrado público, que establezca los criterios
medioambientales y de eficiencia energética de las nuevas
instalaciones en las obras de urbanización y reurbanización. Esta
medida corregirá la elevada 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, la potencia lumínica a establecer, y sobre las
características técnicas de los elementos y materiales de las
instalaciones en orden a mejorar las condiciones estéticas y energéticas
del servicio.
Se propone que las nuevas instalaciones incluyan como mínimo
las características siguientes:
•

Al menos una tercera parte de las instalaciones a proyectar en
los planeamientos de desarrollo será del tipo solar mediante
placas fotovoltaicas sobre estructura independiente. Se
recomienda su instalación sobretodo en parques y zonas libres
de carácter residencial e industrial.

•

Al menos un 50% de los nuevos puntos de luz tendrán luminarias
con lámparas tipo LED de bajo consumo.

•

Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán siempre
un equipo para la reducción del consumo energético mediante
sistemas de estabilización del flujo luminoso, que reducirán la
potencia hasta un 50% de su valor en condiciones de servicio
normal. La red general de alimentación a las lámparas se
acompañará con un cable de dos conductores de 2,5mm² para
dar la señal a cada reactancia.

•

Las instalaciones de alumbrado no producirán contaminación
lumínica del firmamento.

las
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9.6.

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Gran parte de las dificultades que encuentra el servicio de
recogida de sólidos urbanos, comentadas en la Memoria de
Información apartados anteriores, se resolverán con la nueva
estructuración viaria que van a desarrollar la ciudad, especialmente en
las áreas suburbanizadas, donde será reconocible una jerarquía viaria
que permita la implantación de rutas de recogida óptimas.
Por otra parte, se propone la elaboración de un Plan Director
que contemple las siguientes actuaciones:
Planta de transferencia de residuos
Áreas de reciclaje
Área de reciclaje en zona de la playa
Área de reciclaje en zona del Marquesado
Puntos limpios de Industriales
Polígono Urbisur
Polígono Pelagatos
La Hoya
Mira Irio
Equipamiento servicio Municipal
Servicio Municipal recogida
Naves Delegación Medio Ambiente
Plantas de recogida vidrio, papel
Planta equipamiento ambiental Carrascal
Plantas de restos vegetales
Otros
Planta equipamiento ambiental Victoria
Plantas de lodos y compostaje
Otros
Puntos de aportación de residuos Naves de
apoyo
Marquesado
Pago del Humo
Carretera la Barrosa
Carrajolilla y Novo

En los SIPS en los que se prevén aparcamiento públicos
adicionales se reservaran suelos destinados a la concentración de
recogida de residuos, a modo de puntos limpios de superficie
reducida, y con las fracciones correspondientes a la recogida selectiva
de envases, vidrio y papel.
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10

DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

LA ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y A
LAS EXIGENCIAS LEGALES DE INCORPORACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

10.1.

ADECUACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL A LAS NORMAS,
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

10.2.2. LA
ASUNCIÓN
DEL
MANDATO
INTEGRACIÓN
URBANA
DE
LAS
SUBURBANIZADAS.

10.1.1. ASUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS
TERRITORIALES DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA Y DE
LAS POLÍTICAS AUTONÓMICAS DEL TRANSPORTE
PÚBLICO.

10.2.3 SOBRE LA CONTEXTUALIZACIÓN, EN EL TERRITORIO
DE CHICLANA DE LA FRONTERA, DE LOS CRITERIOS
Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DEL ESPACIO
TURÍSTICO REGULADOS EN LA NORMA 53 DEL
POTA:

10.1.2. LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS
METROPOLITANOS.

10.3.

10.1.3. LA ASUNCIÓN DE ROLES ASIGNADOS POR EL
POTBC EN LA EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS.
EL AJUSTE SOBREVENIDO EN LA DELIMITACIÓN DE
LAS ZERPLAS.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO
URBANO PROPUESTO.
10.3.1. LOS LÍMITES DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL
MODELO DE CIUDAD DERIVADOS DE LA NORMA 45
DEL POTA. LOS DIVERSOS ALCANCES DE LOS
MANDATOS TERRITORIALES DE LA NORMA.

10.1.4. EL CUMPLIMIENTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL
DEL OBJETIVO TERRITORIAL DE INTEGRACIÓN Y
ORDENACIÓN DE LAS ZONAS SUBURBANIZADAS.

10.3.2. LA ADECUACIÓN DEL CRECIMIENTO A LAS
NECESIDADES DE VIVIENDA. ANÁLISIS DEL INCISO
PRIMERO DEL APARTADO 4.A DE LA NORMA 45 DEL
POTA.

10.1.5. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE PRESERVACIÓN
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER
NATURAL O RURAL.

10.2.

SOBRE
ÁREAS

EL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS
AL MODELO DE CIUDAD.

10.4.

DE LA RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PLAN
GENERAL.

10.2.1. EL PRINCIPIO DE COMPACIDAD URBANA.

10.5.

BASES DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.
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La Disposición Adicional Octava de la LOUA requiere la
justificación de la integración del Plan General en el modelo territorial
autonómico. Esta nueva Disposición de la LOUA fue añadida por el
artículo 29 de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo y establece:
"En la tramitación de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, el informe que ha de emitir el órgano competente en
materia de ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto en
el artículo 32, apartado 1 regla 2ª de esta Ley, analizará las
previsiones que las citadas figuras de planeamiento deben
contener según lo dispuesto en la disposición adicional segunda
de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, de
11 de enero, así como su repercusión en el sistema de
asentamientos".
Esta Disposición Adicional de la LOUA incorpora una norma de
conexión con la legislación de ordenación del territorio, con la
finalidad de asegurar la congruencia y coordinación de los principales
instrumentos de planificación urbanística con la política de ordenación
territorial. En concreto, esta disposición viene a generar un informe
específico y sustantivo en el trámite de aprobación de un planeamiento
general, al poner en contacto el artículo 32.1. regla 2ª párrafo
segundo de la LOUA (que establece de forma genérica que tras el
acuerdo de aprobación inicial se practicará comunicación a los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con
relevancia o incidencia territorial para que estos si lo estimasen
pertinente pueden comparecer y hacer valer sus exigencias que deriven
de dichos intereses) y la Disposición Adicional Segunda de la LOTA.
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante, LOTA)
establece que el planeamiento urbanístico general contendrá, junto a
las determinaciones previstas por la legislación urbanística, la
valoración de la incidencia de sus determinaciones en la ordenación
del territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o
servicios supramunicipales y recursos naturales básicas.
Realmente la Disposición Adicional Segunda de la LOTA no
requiere la incorporación de forma específica y diferenciada de unas
determinaciones sustantivas en el Plan General de Ordenación
Urbanística dirigidas desde las exigencias de la ordenación del
territorio, sino más bien una valoración o justificación en la Memoria
de Ordenación del Plan General de qué incidencia tienen las
principales propuestas del mismo en la ordenación del territorio. En

definitiva, se trata de que el propio Plan General valore cuál es su
congruencia y las repercusiones de sus propuestas en la ordenación del
territorio.
Pues bien, la Disposición Adicional Octava de la LOUA viene a
precisar que el informe previsto en su artículo 32, apartado 1 regla 2ª,
que ha de emitir el órgano competente en materia de ordenación del
territorio en el proceso de tramitación del Plan General (tras el acuerdo
de aprobación inicial) analizará las previsiones que el plan urbanístico
realice en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Disposición
Adicional Segunda de la LOTA, así como su repercusión en el sistema
de asentamientos.
En definitiva, con esta Disposición Adicional Octava se pretende
reforzar la prevalencia del planeamiento territorial con respecto al
urbanístico, pues recuerda la vigencia de la Disposición Adicional
Segunda de la LOTA en lo concerniente a que en las propuestas del
Plan General se valore el componente territorial y, de otra, asegura que
en el proceso de tramitación del planeamiento general, y antes de la
adopción del acuerdo de aprobación provisional, la Administración
Municipal conozca cuál es la posición ( a través del informe) del
órgano competente autonómico en materia de ordenación del
territorio.
Desde un punto de vista teórico, habría de suponerse que es en
este informe previo, que se emite tras el acuerdo de aprobación inicial,
cuando la Comunidad Autónoma Andaluza al examinar las
propuestas del Plan General en lo concerniente a la ordenación del
territorio, debería fijar cuáles son sus criterios de oportunidad desde el
punto de los intereses supralocales tomando como referente los
instrumentos de planificación territorial aprobados. Y que en el acto de
aprobación definitiva del Plan General, el análisis autonómico debiera
circunscribirse a constatar el cumplimiento del Plan General del
informe previo en materia de ordenación territorial, además de analizar
el resto de propuestas del Plan desde el punto de vista de la legalidad.
Pues bien, los principales referentes para la elaboración del
presente Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana en
materia de incidencia territorial lo constituye el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (en adelante POTA) y el Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz (en adelante, POTBC), y a los que el
Nuevo Plan General adecua su ordenación.
De otra parte, dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los
planes generales deben de atender a las demandas de vivienda social
de acuerdo con las características del municipio y las necesidades de
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la población. Para ello, todos los planes generales, sin distinción,
tienen que establecer como una determinación perteneciente a la
ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo
suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde
el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación
(artículo10.1.A.b). El Nuevo Plan general de Chiclana de la Frontera
así lo hace.
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10.1.

ADECUACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL A LAS NORMAS, DIRECTRICES Y
RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ.

El POTBC fue aprobado por Decreto 462/2004, de 27 de julio,
incorporándose el municipio de Chiclana en su ámbito territorial. 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.

•

Desdoblamiento de la Antigua N-340 (A-48). (ARV 4). Su función
es dar continuidad al corredor del Guadalquivir hacia la Costa
Sur de la provincia, así como conectar las áreas urbanas y
turísticas localizadas en el litoral gaditano.

•

Distribuidor Puerto Real-El Marquesado-Chiclana (ARV 12). Su
función es relacionar las áreas urbanas del Hospital
Universitario, Jarana, Chacona, Marquesado y nuevas
previsiones de crecimiento con los núcleos de Chiclana de la
Frontera y Puerto Real. La actuación tendrá dos tramos: Al Norte,
partirá de Puerto Real y recorrerá las áreas urbanas y suburbanas
hasta el enlace de conexión con la A-4 (ARV 6); al Sur, partirá
del núcleo de Chiclana de la Frontera y recorrerá el Marquesado
hasta el citado enlace de conexión con la A-4.

•

Ronda Oeste de Chiclana (ARV 16). Su función es relacionar por
el oeste las áreas urbanas de Chiclana de la Frontera localizadas
al Norte y Sur del Río Iro.

•

Distribuidor Sancti Petri- A-48 (ARV 17). Su función es relacionar
las áreas urbanas y turísticas del litoral de Chiclana de la
Frontera con la A-48. Así, se conectará en el Este con la
carretera A-48 en las proximidades del Campano. Por el Oeste
enlazará con Sancti Petri.

•

Distribuidor Chiclana-Novo Sancti Petri (ARV 18). Su función es
relacionar el área central del municipio con las zonas de
suburbanización y zonas turísticas localizadas al Sur. La
actuación parte del núcleo urbano en las proximidades del
balneario y llega al anillo de la urbanización del Novo Sancti
Petri.

•

Camino de la Petit (ARV 19). Su función es relacionar las zonas
turísticas del sur con la A-48. Se trata de una avenida destinada
a la distribución de viajes entre las distintas zonas que conforman
la parte sur del área urbana de Chiclana de la Frontera y la A48.

Como los objetivos territoriales fundamentales del POTBC que
deben encontrar adecuada respuesta por el planeamiento general de
Chiclana, están:
a.

La integración de las áreas suburbanizadas en el planeamiento
urbanístico.

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).

No obstante, a continuación se realiza un análisis
pormenorizado de la adecuación del modelo urbanístico propuesto
por este Plan General a los requerimientos derivados del POTBC hoy
vigente:

10.1.1. ASUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS
TERRITORIALES DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA Y
DE LAS POLÍTICAS AUTONÓMICAS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO.
El Nuevo Plan General asume las principales propuestas del Plan
Subregional relativas a la infraestructura viaria territorial, en su mayor
parte como elementos ya ejecutados, estableciendo las propuestas
complementarias para asegurar su funcionalidad:

Todas estas intervenciones se reconocen en el Nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística Chiclana de la Frontera formando
parte de la red viaria estructural, manteniendo íntegra la funcionalidad
establecida por el Plan subregional.
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La mayor parte de estas arterias han quedado integradas en la
red básica de distribución en transporte motorizado (Ronda Oeste,
Camino de la Petit, Distribuidor Sancti-Petri - A-48), a excepción de
los distribuidores Puerto Real- Marquesado- Chiclana y ChiclanaSancti-Petri, que pasan a formar parte de la red básica de distribución
intermodal, constituyéndose en los principales ejes cívicos, de
centralidad urbana y accesibilidad sobre los que gravita, en gran
medida, la estrategia de reversión de las externalidades proyectadas
por las zonas suburbanizadas existentes en el término municipal.
El sistema viario se concibe para resolver los principales
problemas de la movilidad urbana de Chiclana, y queda constituido
por las siguientes redes:
1.

Viario de nivel territorial (VT), que está constituido por aquellas
vías que canalizan los flujos nacionales, regionales, provinciales
y comarcales, ya sean en tránsito o con término en la ciudad.
Son las siguientes:
C-IB-VT-01
C-IB-VT-02
C-IB-VT-03
C-IB-VT-04
C-IB-VT-05

2.

AUTOVÍA A-48
CARRETERA A-390 DE CHICLANA DE LA
FRONTERA A MEDINA SIDONIA
CARRETERA CA-3206 PAGO DEL HUMO
CARRETERA CA-3205 MARQUESADO
CARRETERA N-340.

Viario urbano principal (VU) o Red Básica de Distribución y
Accesos en Transporte Motorizado, constituida por las arterias
que garantizan la conexión de la red viaria urbana con el
sistema de autovías y carreteras y posibilitan una distribución
primaria entre los diferentes sectores de la ciudad. El objetivo
es reducir el espacio para el automóvil al estrictamente
necesario, lo cual posibilita descargar el resto de la red viaria
para la incorporación de medidas de pacificación de tráfico
rodado y protagonismo de modos no motorizados y transporte
colectivo. Son las siguientes:
C-IB-VU-01
C-IB-VU-02
C-IB-VU-03
C-IB-VU-04

C-IB-VU-05
C-IB-VU-06

AVENIDA DEL MUEBLE
ANTIGUA CARRETERA N-340
RONDA OESTE
DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA. DE
LOS DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE LA
DIPUTACIÓN.
DISTRIBUIDOR N-S CENTRAL. CARRETERA DE
FUENTE AMARGA
DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA ESPARTOSA

C-IB-VU-07
C-IB-VU-08
C-IB-VU-09
C-IB-VU-10
C-IB-VU-11
C-IB-VU-12
C-IB-VU-13
C-IB-VU-14
C-IB-VU-15
C-IB-VU-16

C-IB-VU-17

C-IB-VU-18

DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LA BARROSA
CARRETERA DE SANCTI-PETRI
DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO. CAMINO DE
LA NUTRIA - PINARES DE LA BARROSA.
DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA.
DISTRIBUIDOR SUR. LOMA DEL PUERCO
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS
DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO
RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA
CONCORDIA - A-390 - AVDA. DEL
VELÓDROMO - CTRA. DEL MARQUESADO.
DISTRIBUIDOR
NORTE
CTRA.
EL
MARQUESADO - CAMINO DEL OLMO - PINAR
DE LOS FRANCESES.
CALLE PAGO DEL HUMO - CALLE DEL PALMAR

El Nuevo Plan proyecta una red básica de distribución
intermodal donde el transporte público y los modos no motorizados
asuman un rol determinante en la distribución de los desplazamientos.
Esta red se constituye en el elemento clave de la nueva organización
de la movilidad urbana y en ella se integran los principales los ejes
cívicos sobre los que gravita la estrategia de creación de espacios de
centralidad periférica, dotación cruzada de las áreas de regularización
y localización de la nueva categoría de dotaciones primarias para
aparcamientos públicos a la que nos referiremos al analizar el Sistemas
General de Equipamientos.
La red diseñada está conformada por las principales arterias de
la red básica de tráfico motorizado (pertenecientes a la categoría del
Sistema General Viario) más determinadas elementos de la red básica
de penetración a las diferentes áreas urbanas. El diseño de esta red
persigue obtener una importante transferencia modal hacia el
transporte público en los desplazamientos de largo recorrido por la
ciudad. Por ello, se ha enfatizado la integración de las zonas
suburbanizadas de la periferia de Chiclana, territorio abandonado en
las políticas de provisión de transporte público desarrollada en la
ciudad hasta la actualidad.
El Nuevo Plan General propicia una correcta articulación de la
red con el sistema metropolitano de transporte público en plataforma
reservada (tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana) en especial con la
estación intermodal a localizar en las proximidades del Río Iro a la
altura del enlace de la Avenida de los Reyes Católicos con el Camino
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del Pago del Humo. El objetivo es incrementar la eficacia del
intercambio modal hacia el transporte público de forma que se
constituya en el modo más atractivo a utilizar en los desplazamientos
hacia otras zonas de la ciudad y del área metropolitana.

•

En efecto, la actuación más significativa, para modificar los
patrones de movilidad en el ámbito territorial de la Bahía de Cádiz es
la línea tranviaria de conexión Cádiz-San Fernando-Chiclana (C-IB-TR01). La línea penetra en la ciudad por la Avenida del Mueble y discurre
hasta el apartadero del tranvía (C-IB-TR-02) localizado junto al Sistema
General Deportivo de Huerta Mata (D-EQ-D-17). El presente Plan
General incorpora íntegramente el proyecto elaborado por la
Administración Autonómica para el trazado urbano de esta línea
tranviaria.

A efectos de compatibilización de usos, en el sector se delimitan
las siguientes subzonas: La Molinera, Majada de los Potros,
Carboneros y Pinar de Lavaculos-Sancti Petri se destinará a
Parque Metropolitano; las Salinas de Bártivas se destinará a
subárea de protección y divulgación de los Recursos Naturales;
los Gallos se destinará a itinerarios verdes. Los terrenos deberán
ser objeto de una ordenación integral que de manera global
detalle la localización de usos y actividades, las conexiones con
las infraestructuras principales, los puntos de acceso al Parque
Natural y el trazado de los recorridos interiores en las áreas.

Vinculados al trazado de esta línea se proponen tres
Intercambiadores de Transporte:
•

El C-IB-IT-01. LA CHARCA, localizado junto al enlace de la
Avenida del Mueble (C-IB-VU-01) con la Autovía A-48 (C-IB-VT01), ejerciendo de nueva puerta de entrada a la ciudad.

•

Otro se sitúa junto al Centro Deportivo de Huerta Mata,
asociado a un área de reforma interior del Suelo Urbano No
Consolidado. En este intercambiador (C-IB-IT-02. SAN JUAN
BAUTISTA) se plantea también con un importante aparcamiento
de rotación (450 plazas más 150 de bicicletas).

•

El C-IB-IT-03. PACIANO DEL BARCO, para aprovechar las
instalaciones de reubicación de las paradas finales de las líneas
metropolitanas de autobuses de corto recorrido como
consecuencia de la ejecución de las obras del Tranvía
Metropolitano, para que conjuntamente con la parada del
Tranvía Metropolitano en la Plaza Andalucía se constituya en un
intercambiador Bus urbano-Bus interurbano-Tranvía.

10.1.2. LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS
METROPOLITANOS.
En el término municipal de Chiclana, el POTBC identifica dos
áreas para la reserva de espacios libres de carácter metropolitano que
habrá de ser contemplados necesariamente por el nuevo planeamiento
urbanístico general:

Área Sancti Petri (REL-5). La reserva trata de garantizar el uso
público del borde de la marisma al tiempo que incorpora una
dotación de espacio libre necesaria para las áreas urbanas
colindantes y procura un espacio de protección del Parque
Natural. La reserva aprovecha los recursos existentes para
introducir un sistema lineal de espacios libres que articule el
diseminado de Chiclana de la Frontera y resuelva el contacto
con el Parque Natural.

•

Área Cierre Sur (REL-6). Los terrenos en su conjunto son una
oportunidad para extender la oferta turística del municipio cuya
ordenación recae sobre tres acciones principales: consolidación
de los suelos vacantes con actividades turísticas, creación de una
conexión viaria que articule este territorio y las áreas
consolidadas limítrofes con la red regional de carreteras y la
consolidación de las masas forestales existentes como elemento
estructurante de la ciudad turística. Así, se establece como
directriz que se destine a Parque Metropolitano, el Pinar de la
Barrosa, el Pinar del Chaparral y el Pinar de Hierro.

A tal efecto, el PGOU establece el sistema de parques
periféricos, que en gran medida se apoya en los Parques
Metropolitanos identificados en el POTBC. El sistema de parques
periféricos del PGOU construye la transición entre el medio urbano y
el medio natural y actúan como filtro ambiental complementario de la
orla natural. Como se ha anticipado este sistema se encuentra
conformado por Parques Metropolitanos identificados en el POTBC a
los que se incorporan un conjunto de Parques Urbanos propuestos en
el planeamiento general; en concreto, pertenecen al sistema de
parques periféricos:
a.

Parques Metropolitanos de Majada de los Potros (D-EL-PM-01) y
Pinar de Lavaculos (D-EL-PM-02). Entre la distribución de
actividades propuesta por el POTBC para esta área destacan:
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•

Acondicionamiento del Cerro de Santa Cruz como
mirador sobre la marisma.

•

Acondicionamiento de la zona de perímetro de la
marisma.

•

b.

c.

d.

El borde de la marisma se acondicionará para el paseo
en, al menos, una franja de 20 metros.

Parque de Caulina (D-EL-PU-09) localizado en posición
colindante al Parque Metropolitano de Pinar del hierro y al Área
Natural Relevante de la Laguna de la Paja.

De forma complementaria, el PGOU reconoce como Áreas
Naturales Relevantes en Suelo No Urbanizable:
•

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Parque Metropolitano de los Pinares de La Barrosa (D-EL-PM03), la transición del área turística del Novo Sancti Petri hacia el
suelo no urbanizable adyacente.

•

El sistema de playas.

•

Paisajes Rurales Singulares.

Parque Metropolitano de Campano (D-EL-PM-04), localizado en
la articulación entre el desarrollo turístico de Sancti Petri y Lomas
del Puerco con el Paisaje Rural Singular.

•

Área para la divulgación de los recursos naturales de la Laguna
de la Paja.

•

Riberas Naturales del Río Iro y los arroyos Carrajolilla y Cercado
constituidas por los suelos pertenecientes al dominio público
hidráulico más los terrenos inundables adyacentes.

•

El Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acebuchales de la
Campiña Sur de Cádiz, que tiene entre otras funciones la de
servir de nexo de unión o corredor ecológico entre el Parque
Natural La Breña y Marismas del Barbate y el Parque Natural de
Los Alcornocales.

Parque Metropolitano del Pinar del Hierro (D-EL-PM-05). Se
propone su ampliación hacia el sur, reconociendo la totalidad de
la unidad ambiental. Se desarrollarán actividades de ocio y
esparcimiento al aire libre compatibles con las necesidades de
dotación para espacios libres de las áreas colindantes. La
proximidad a la Laguna de la Paja se aprovechará para la
incorporación de elementos de divulgación e interpretación de
los recursos naturales.

e.

Secuencia de Parques del Litoral (D-EL-PU-01): Pinares de Sancti
Petri, Acantilado de Sancti Petri, Paseo Marítimo y Torrenteras.
Ámbitos adyacentes al dominio público marítimo-terrestre cuya
condición de Parques Públicos resulta clave para certificar la
preservación ambiental del Litoral y garantizar el acceso público
al sistema de playas, activo natural que se constituye en el
principal reclamo turístico del municipio.

f.

Parque del Erial de la Feria (D-EL-PU-02), localizado al Este de
la A-48, vinculado al área de oportunidad para el desarrollo de
Actividades Económicas localizada al norte del área del Pago del
Humo y en posición adyacente al nuevo descansadero propuesto
en el vacío territorial existentes entre la autovía, los Sectores de
Actividad Económica de Pelagatos 2 y Erial de la Feria y la zona
suburbanizada del Pago del Humo.

g.

h.

Parque de la Vega del Alcaide (D-EL-PU-08), localizado en
contacto con la Ribera Natural de el Arroyo de El Cercado, está
llamado a constituirse en pieza esencial para el desarrollo de
funciones de esparcimiento y relación para la población de la
zona suburbanizada de El Marquesado.

Igualmente, propone como Suelo No urbanizable de Especial
Protección con destino específico de "reservas de terrenos para futuras
funciones territoriales de espacios libres con vocación metropolitana"
conforme a las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz, de los siguientes espacios: Reserva Pinar de Veguete
(SNUEP-PTU-PV), Reserva de La Molinera ( SNUEP-PTU-LM), Reserva de
la Majada de Los Potros (SNUEP-PTU-MP) y Reserva de La Vega del
Carrajolilla (SNUEP-PTU-VC).
No puede este Plan General establecer directamente la
calificación de Sistema General de estos espacios de reservas, por no
contar con desarrollos urbanísticos suficientes con capacidad de
obtener dichos terrenos de forma gratuita. No obstante, el PGOU
establece las disposiciones precisas para evitar su transformación, al
tiempo que los identifica como zonas de reservas en Suelo No
Urbanizable en las que puede ampliarse el Patrimonio Público de Suelo
Autonómico y puedan ser destinados de manera efectiva a funciones
recreativas conforme a su vocación territorial.
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10.1.3. LA ASUNCIÓN DE ROLES ASIGNADOS POR EL
POTBC EN LA EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS
URBANAS. EL AJUSTE SOBREVENIDO EN LA
DELIMITACIÓN DE LAS ZERPLAS.
En el POTBC vigente se establecen una serie de roles a asumir
por cada uno de los municipios de la aglomeración con el objetivo de
orientar sus propuestas de crecimiento urbano de los respectivos planes
generales municipales.
Con la finalidad de impulsar el carácter diferencial de cada
municipio, el POTBC identifica las denominadas Zonas de Especial
Reserva para la localización de Actividades de la Aglomeración
(ZERPLA). Para estas zonas en la Memoria de Ordenación del Plan
Subregional se establece que la posición respecto a las ciudades y el
trazado de infraestructuras de comunicación interurbana o de conexión
con el sistema regional cualifican partes del territorio como de especial
capacidad para albergar usos y actividades al servicio de la
aglomeración. Las actuaciones en estas zonas se orientarán a
establecer reservas y localizar los usos que potencien la organización y
estructura de la aglomeración.
En el caso de Chiclana, el POTBC define dos Zonas de Especial
Reserva para la localización de Actividades de la Aglomeración:
•

La ZERPLA- 6"Chiclana de la Frontera-Río Iro"

•

La ZERPLA 7 "Arroyo Carrajolilla".

En la primera de ellas (ZERPLA-6) el POTBC, sustentándose en la
necesidad de establecer medidas de control del Río Iro para revertir la
inundabilidad existente, plantea el desarrollo de una actuación
residencial con un importante porcentaje destinado a vivienda
protegida, en la que deberán establecerse reservas de suelo para
equipamientos metropolitanos y servicios terciario-comerciales.
La ZERPLA-7 se vincula al fortalecimiento de la dimensión
turística del sector litoral del término municipal, destinándose, de forma
mayoritaria, a la materialización de actividades y servicios turísticos a
localizar, fundamentalmente, en la parte central de la operación.
No obstante, estudios medioambientales más actualizados que
los que se tuvieron presentes en la formulación del POTBC han puesto
de relieve que la caracterización que presenta el territorio sobre el que
se asientan ambas áreas de oportunidad metropolitana imposibilita
en parte el desarrollo eficaz de las directrices, criterios y objetivos de

ordenación establecidas en el POTBC para cada una de ellas. Bien,
por la detección de riesgos ciertos de inundabilidad, por la condición
de dominio público hidráulico de parte de los suelos, o bien, por el
afloramiento de nuevas zonas suburbanizadas, los terrenos
identificados por la planificación subregional para la materialización
de estas actuaciones devienen claramente inadecuados.
El Plan Subregional otorga a los Planes Generales (artículo 7.2
de su normativa) para acometer una labor de ajuste de la posición de
las ZERPLAS de manera justificada.
En el caso de la ZERPLA-6, Chiclana de la Frontera-Río Iro, en
aplicación de criterios de sostenibilidad territorial, se ha entendido
razonable mantener el territorio soporte en sus condiciones naturales
(esto es, como Suelo No Urbanizable), realizando un reajuste del
ZERPLA-6 en posiciones colindantes, que aseguran la generación de
suelo de crecimiento urbano con mejores aptitudes para acoger
procesos de urbanización. Es decir, el Nuevo Plan General no entiende
suficientemente justificada la transferencia de capital natural a capital
urbano promovida por el POTBC, considerando que el mantenimiento
de la llanura de inundación del Río Iro comporta beneficios
ambientales de gran potencialidad y valor añadido para el
establecimiento de un modelo urbano-territorial equilibrado y sensible
con la matriz natural del territorio soporte. Por ello, propone que la
totalidad de los suelos afectados por este componente ambiental
incluidos en la delimitación de la ZERPLA-6 queden clasificados como
suelo no urbanizable integrando la categoría de especial protección.
Con esta decisión, además, se está dando cumplimiento a la
regulación establecida en el artículo 46.1 i) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Pero, como se ha adelantado, este PGOU no renuncia a la
capacidad que el propio Plan Subregional otorga a los planes
generales (artículo 7.2 de su normativa) para acometer una labor de
ajuste de sus propuestas, a la vista de su proceso de planificación
urbana a una escala más adecuada para la identificación de los
terrenos adecuados para el cumplimiento de los fines asignados a la
ZERPLA-6.
El Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana
no puede dejar de cumplir la directriz establecida por el POTBC de
habilitar una oferta específica de residencia metropolitana, a fin de que
el municipio pueda cumplir eficazmente con la caracterización
territorial que el Plan Subregional le reserva en el contexto de la
Aglomeración Urbana de Bahía de Cádiz, y que históricamente ha
venido cumpliendo en las últimas décadas de hecho y de manera
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Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
Ordenación de Usos.
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informal, provocando los problemas de suburbanización. El POTBC
pretendió que la planificación fuera por delante a fin de procurar un
suelo apto para que la demanda de primera residencia que se presenta
en el contexto metropolitano -que tenía, y sigue teniendo al municipio
de Chiclana, como una de sus localizaciones preferentes- pudiera
implantarse de forma reglada, con altos niveles de equipamiento y que
contribuyeran a la creación de una ciudad compacta. Necesariamente
esta oferta debe acompañarse de una importante reserva de vivendas
sometidas a algún régimen de protección pública..
El ámbito ámbitos más próximo con capacidad para asumir la
función prevista para la ZERPLA-6, es el sector de Suelo Urbanizable
Sectorizado situado en la primera corona de crecimiento natural de la
ciudad de Chiclana, que a continuación se expresa, y que tienen un
contenido residencial de 844 viviendas, de las cuales se reservan con
destino el 50% del total de las viviendas:

para poder dar cabida, en parte, a las directrices que la planificación
territorial establece en el traspaís del litoral chiclanero. Este Nodo está
constituido por los sectores de suelo urbanizable SUS-ATC-29 MELILLA
1 y SUS-ATC-30 MELILLA 2, para los que se establece que como
mínimo un 50% de su edificabilidad será destinado a usos turísticos
(hoteles, apartamentos turísticos, y comercial vinculado), siendo su
densidad media baja, con un número de viviendas de 105 unidades el
SUS-ATC-29 MELILLA 1, y de 115 unidades en el SUS-ATC-30 MELILLA
2. En todo caso, el desarrollo turístico de esta ZERPLA quedará
confiado al futuro desarrollo del SUNS-05 SOTILLO. De igual modo,
se integra en esta ZERPLA, el sector de Suelo Urbano No Consolidado
SRVT-PP-07 QUINTA SOTILLO, con 77 viviendas.
Por tanto, el número total de viviendas de los ámbitos de los
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado que
responden a las exigencias del ZERPLA-7 TURÍSTICA DEL POTBC, es de
297.

RESIDENCIA METROPOLITANA
SUS-RM-17/21. FUENTE AMARGA- PEDRERA
844 viviendas/50% VPO.
De otra parte, los suelos incluidos en la delimitación de la
ZERPLA-7 se caracterizan por la presencia, en su área central,
precisamente la identificada en el POTBC como idónea para el
desarrollo de funciones turísticas, de una zona suburbanizada surgida
al abrigo de las tensiones que produce su cercanía con el litoral. Esta
circunstancia inhabilita parcialmente el desarrollo de las directrices de
la planificación subregional con el alcance, dimensión y vocación
estructurante a nivel metropolitano inicialmente previsto, aun cuando
el Plan Subregional era consciente de la necesidad de asumir la
parcelación de Las Quintas, siendo objetivo de la ordenación de esta
ZERPLA mejorar las dotaciones de este asentamiento irregular.
Pero además en esta ZERPLA Turística incide de manera
sobrevenida a los planteamientos del Plan Subregional estudios más
actualizado sobre inundabilidad, que han puesto de relieve la
necesidad de excluir del desarrollo urbanístico los terrenos afectados
por ello en las cercanías del Arroyo del Carajolilla.
No obstante, y aún con un alcance más modesto que las
alternativas maximalistas del Plan Subregional (pues una parte del
mismo se categoriza como no sectorizado) el Nuevo Plan General ha
entendido indispensable apostar por reforzar los servicios turísticos de
Chiclana de la Frontera y, para ello, plantea la configuración de un eje
de centralidad turística en la lengua territorial de articulación entre
Sancti-Petri y el denominado "Golf Meliá", única posibilidad que resta

Las ordenaciones interiores del SUS-ATC-29 MELILLA 1, y de
SUS-ATC-30 MELILLA 2 así como el SRVT-PP-07 deben contribuir a
mejorar las dotaciones del Suelo Urbano No Consolidado de
regularización de Las Quintas (ARG-QI).
La conclusión que se deprende las reflexiones vertidas en los
párrafos anteriores es la necesidad de tener que proceder al ajuste
legitimado en el artículo 7.2 de la normativa del POTBC para
identificar las localizaciones precisas de los ámbitos de desarrollo
urbanístico ordinario que puedan asumir el cumplimiento de los
objetivos de oportunidad metropolitana.

10.1.4. EL CUMPLIMIENTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL
DEL OBJETIVO TERRITORIAL DE INTEGRACIÓN Y
ORDENACIÓN DE LAS ZONAS SUBURBANIZADAS.
El POTBC, en materia de crecimiento urbano, apuesta de
manera clara, precisa y contundente por promover la integración de
aquellas zonas suburbanizadas (que se encuentren consolidadas, en
situación de irreversibilidad jurídica, y sean compatibles con el nuevo
modelo de ordenación adoptado), otorgándole el rango de
problemática territorial de primer nivel y cuya reversión a través de una
adecuada ordenación comportaría beneficios no solamente a
Chiclana de la Frontera sino a la totalidad del Centro Regional.
Constituyen, pues, ámbitos de oportunidad para reparar las
disfunciones del territorio metropolitano, ejerciendo de argumento de
ordenación imprescindible para facilitar el desarrollo de las inciativas
precisas orientadas a impulsar la competitividad económica y
vertebración territorial del escenario subregional.
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A.

LAS ZONAS SUBURBANIZADAS DEL POTBC.

En la Memoria de Ordenación del Plan Subregional, se dispone
que las parcelaciones urbanísticas ilegales deberán incluirse en las
áreas urbanas mediante su progresiva incorporación en las redes de
infraestructuras, servicios, y comunicaciones. Su integración
completará los procesos de transformación del paisaje rural
manteniendo las densidades de edificación y ocupación del suelo en
dimensiones similares a la parcelación mayoritaria en cada zona.
La reordenación de estas áreas se encamina a minimizar su
impacto ambiental y paisajístico mediante la introducción de
saneamientos y eliminación de vertidos sin control, la incorporación de
las zonas a las redes de suministro de agua potable para evitar la
explotación de las aguas subterráneas, y la localización de dotaciones
y espacios públicos que jerarquicen interiormente las zonas.

•

Camino de Diputación. El crecimiento por extensión del núcleo
principal de Chiclana se integrará estas zonas resolviendo las
demandas de infraestructuras, dotaciones y servicios.

Por su parte, la normativa del POTBC en relación con las áreas
suburbanizadas, dispone en el artículo 42 con carácter de Directriz
que:
1.

El planeamiento urbanístico general incluirá las áreas
suburbanizaas en los procesos de urbanización, mediante
su progresiva integración en las redes de infraestructuras,
comunicaciones y mediante la localización de
equipamientos y servicios necesarios para la población
residente en los mismos.

2.

El planeamiento urbanístico general incluirá en su primera
adaptación los mecanismos e instrumentos necesarios para
la integración de, al menos, las "Áreas Suburbanizadas"
identificadas en el Plano Esquema Director de Usos y que
se agrupan según los siguientes enclaves territoriales (en lo
que respecta a Chiclana):

La articulación territorial se realiza mediante su conexión a la red
viaria y el sistema de espacios libres. Las zonas suburbanizadas
identificadas en el término municipal de Chiclana son:
•

•

•

•

La Concepción-Majada de los Potros. Las parcelaciones
localizadas al oeste del casco de Chiclana, entre éste y el borde
de la marisma se integrarán a partir del crecimiento por
extensión del núcleo y se mejorará su relación con el área central
y con el norte y sur del municipio mediante la Ronda Oeste. La
ordenación deberá solventar los contactos con las áreas
naturales y las reservas de espacios libres localizados en el área.
Sur de Chiclana de la Frontera. La organización interna se confía
a la red de caminos rurales existentes. Las conexiones con la red
viaria principal se establecerá a través de las rondas trazadas en
dirección Este-Oeste. El Sector queda delimitado por el Sur por
la actuación en el arroyo Carajolilla y en la corona verde que
discurre entre el Pinar de la Barrosa y la Laguna de la Paja.
Camino del Pago del Humo. La organización interna dependerá
del camino del Pago del Humo y de la red de calles trazadas en
el interior del ámbito.
Campano. Las parcelaciones en torno a las instalaciones de
Campano se integrarán en la reforma y reordenación del Sector
de Carrajolilla y mediante la nueva avenida urbana prevista en
la zona.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El Marquesado (ZS5)
La Concepción-Majada de los Potros (ZS6)
Sur de Chiclana de la Frontera (ZS7)
Camino de Pago del Humo (ZS8)
Campano (ZS9)
Camino de la Diputación (ZS10).

El artículo 43 de la normativa del POTBC contiene las
determinaciones a desarrollar para garantizar la integración de las
áreas suburbanizadas:
1.

El planeamiento urbanístico general, justificadamente, y a
fin de mejorar su adaptación a las características físicas del
territorio o a la ordenación prevista, podrá modificar la
delimitación de las actuaciones atendiendo a los siguientes
criterios:
a.

Ajustar el grado de ocupación con la edificación.

b.

Incorporar los terrenos destinados a la localización
de equipamientos o dotaciones al servicio del área
necesarios para asegurar la función residencial.
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c.

2.

Ajustar el perímetro a elementos físicos identificables
en el territorio o trazados viarios de nueva
formación. En este caso la ampliación de suelo se
destinará primordialmente a la localización de
elementos dotacionales.

•

3.

El planeamiento urbanístico establecerá reservas de
dotaciones y equipamientos para la residencia permanente
existente o previa en el interior de cada uno de los
enclaves.

4.

El planeamiento urbanístico general contendrá o preverá la
formulación, para cada uno de los enclaves identificados,
un esquema de infraestructuras que contenga la conexión
y los elementos principales de la red de abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica.

5.

Para el desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas
en cada enclave el planeamiento urbanístico preverá:

La ordenación que se efectúe por el planeamiento
contendrá, al menos, acciones de reparación y mejora del
paisaje que se identifican para cada ámbito, -en relación a
Chiclana de la Frontera-:
•

El Marquesado. La vertebración interior se producirá
por las carreteras trazadas en dirección Norte-Sur
que enlazan con Chiclana y Puerto Real.
Transversalmente las conexiones principales se
relacionarán con las vaguadas naturales existentes.
El Sector quedará rodeado por los espacios libres del
arroyo Zurraque y la banda de servidumbre del
litoral.

•

Enclave la Concepción-Majada de los Potros. La
ordenación asegurará la utilización del borde de la
marisma con un paseo que permita el acceso
peatonal y rodado.

•

Enclave Chiclana Sur. El planeamiento reservará
espacios libres y zonas verdes al servicio del
conjunto. Las reservas se integrarán con la red de
espacios libres del cierre sur y las áreas forestales del
cierre este. Se preverá la eliminación de las canteras
y vertederos.

•

Enclave camino de Pago del Humo. Adecuación de
las vías pecuarias y caminos rurales existentes para
movimiento de accesos e itinerarios de espacios
libres.

•

Enclave de Campano. En seguimiento de las
determinaciones que aparecen en la ZERPLA 7 se
ordenará un itinerario de espacios libres de conexión
entre las áreas forestales del norte y el espacio libre
localizado al Sur.

Enclave territorial Camino de la Diputación. La
parcelación localizada al sur se ordenará
conjuntamente con el espacio REL-1, agrupando
servicios e infraestructura.

a.

La delimitación de los ámbitos de intervención y
gestión diferenciada en función del origen, nivel de
desarrollo, vinculaciones y dependencias en la
satisfacción de la accesibilidad y las infraestructuras
básicas e incidencia ambiental que produzcan.

b.

La definición de medidas para la conservación y
mantenimiento de la urbanización.

Pero además de esas áreas, existen otros ámbito en los que el
POTBC reconoce una realidad casi similar grafiándolos y
delimitándolos en la cartografía en su Plano de Ordenación de
Esquema Director de Usos, si bien sin incluirlo en ninguna de las áreas
suburbanizadas. No obstante, ha de precisarse que el artículo 42 de la
Normativa del Plan Subregional habilita a su reconocimiento por parte
de la revisión del planeamiento, pues realmente lo que dispone el
apartado 2 de dicha norma es que "el planeamiento urbanístico
general incluirá en su primera adaptación los mecanismos e
instrumentos necesarios para la integración de, al menos, las Áreas
suburbanizadas identificadas en el Plano de Esquema Director de
Usos".
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Por tanto, las identificadas como áreas suburbanizadas en el
POTBC son de obligado reconocimiento y el resto también pueden
serlo si así se justifica por el Plan General, como es el caso de las
demás ARG, que por
los motivos anteriormente indicados
relacionados con el cumplimiento del nivel de consolidación de la
edificación exigido por el artículo 45 de la LOUA (2/3 de los espacios
aptos para la edificación), capacidad de conexión a las infraestructuras
e integración en la nueva estructura territorial adoptada por el Nuevo
Plan.
B.

LA SOLUCIÓN DE LAS ZONAS SUBURBANIZADAS APORTADA
POR EL NUEVO PLAN GENERAL DE CHICLANA.

Como se desprende de las previsiones del POTBC en relación a
las zonas suburbanizadas, promover su integración en la estructura
urbano-territorial se constituye en una cuestión prioritaria para la
ordenación territorial, adquiriendo un protagonismo y relevancia
especial el caso de Chiclana, donde se estima la existencia de más de
13.150 viviendas en estas áreas. En este sentido, resulta revelador que
de las 10 zonas suburbanizadas identificadas en el ámbito del POTBC,
seis de ellas se encuentren en este término municipal, representando
más del 90% de la superficie del territorio metropolitano afectado por
esta problemática.
Así mismo, garantizar la integración efectiva de las áreas
suburbanizadas ya consolidadas y en adecuada posición en el modelo
de ciudad es congruente con la directriz del POTA que se refiere al
establecimiento de desarrollos urbanos sostenibles, tal como ha sido
expuesto en el Capítulo 6 de esta Memoria de Ordenación, relativo a
la regularización.
En definitiva, el Nuevo Plan General de Chiclana no puede
obviar -como tampoco lo han hecho recientemente las Normas
Sustantivas de Ordenación aprobadas en 2013- la problemática
inducida por la existencia de zonas suburbanizadas, dado que, como
se ha reseñado con anterioridad, en su término municipal se
desarrollan la práctica totalidad de los asentamientos irregulares
existentes en el área metropolitana, por lo que la inoperatividad del
planeamiento general en esta cuestión dejaría sin efecto y vacías de
contenido las directrices del POTBC.
Ahora bien, como se desprende de la lectura de sus
determinaciones, el Plan Subregional se limita a imponer la obligación
de reconocer, integrar y cualificar las áreas suburbanizadas pero no
establece criterios que induzcan una determinada instrumentación
urbanística para ello, de tal forma que será el planeamiento urbanístico

el que diseñe y proponga las medidas de ordenación y gestión
urbanísticas que considere más oportunas y eficaces para dar
cumplimiento a este objetivo territorial. Y entre estas medidas, la
clasificación y categorización del suelo se consideran absolutamente
básicas.
En este sentido, el Nuevo Plan General considera razonable
validar, en general, la solución diseñada por las Normas Sustantivas de
2013 (de carácter transitorio por la suspensión parcial de las NN.SS)
en cuanto a la clasificación de suelo adoptada en estos casos para los
ámbitos en el interior de estas áreas de mayor consolidación (Suelo
Urbano No Consolidado, al constatar el Nuevo Plan que se
cumplimentan los requisitos establecidos en el artículo 45.1 LOUA, y
además cuentan con capacidad de integrarse en la nueva estructura
territorial y urbanística que se propone) pero, al tiempo, no renuncia a
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. Vienen a coincidir
la identificación de los ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con
los terrenos que según las Normas Sustantivas de Ordenación
aprobadas en 2013 merecen dicha clasificación,
Un análisis en profundidad el POTBC y valorando en su
verdadera magnitud la repercusión territorial que tienen los procesos
de ocupación irregular de suelos originalmente rústicos que han
aflorado en Chiclana en las últimas décadas, debe hacer concluir que
la principal aportación que el municipio debe realizar para participar
solidariamente en la consecución de una estructura metropolitana
coherente y racional, evitando la pérdida de competitividad del Centro
Regional, no se encuentra tanto en identificar, diseñar y definir nuevas
potencialidades urbanísticas
a materializar en operaciones
estratégicas "ex novo", como en abordar de manera firme y decidida la
resolución de la problemática de las zonas suburbanizadas y
garantizar su integración en el modelo de ciudad minimizando las
externalidades negativas que producen.
El presente PGOU ha realizado un esfuerzo por la búsqueda de
aquellos vacíos semiconsolidados o vacantes que aún quedan en las
zonas suburbanizadas, y en dichos vacíos se han identificado sectores
de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable, que tendrán
con finalidad principal la revitalización del conjunto del área o zona
suburbanizada, aportando las funciones dotacionales, de servicios
terciario-comerciales de proximidad y de vivienda protegida
imprescindibles para garantizar la correcta integración de los
asentamientos irregulares, lo cual conlleva el establecimiento de
parámetros urbanísticos que promuevan un "densificación cualificada"
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en estos escenarios, en relación con la caracterización tipológica y
morfológica existente en los asentamientos irregulares.

a.

Para ello, conjuntamente con la identificación de los ámbitos de
mayor consolidación de la edificación que se han caracterizado como
áreas de regularización e integración urbano-ambiental (ARG) en
Suelo Urbano (categoría de no consolidado) que incorporan un nivel
dotacional proporcional a las intensidades reconocidas y las
posibilidades de implantación, se ha entendido imprescindible el
establecimiento de nuevos criterios y objetivos de ordenación en los
vacíos territoriales que se presentan en el interior de las grandes áreas
suburbanizadas (identificando sectores de Suelo Urbanizable y
actuaciones de renovación y revitalización urbana del Suelo Urbano
No Consolidado) que han de asumir la responsabilidad de revertir las
carencias dotacionales, el monofuncionalismo, la homogeneidad
paisajística, el monocultivo tipológico, la ausencia de diversidad social,
la esclavitud ejercida por el automóvil privado, el uso
desestacionalizado y la ausencia de legibilidad que caracterizan estos
asentamientos irregulares.

Zona suburbanizada de El Marquesado (ZS5)

Asimismo, reserva la clasificación de Suelo Urbanizable para
aquellos ámbitos en los que las viviendas existentes no alcancen un
volumen de ocupación de las 2/3 de los espacios aptos para la
edificación según la nueva ordenación resultante. Se han clasificado
como Suelo Urbanizable Sectorizado aquellos intersticios de
considerable tamaño existentes en las zonas suburbanizadas, en
terrenos aptos para la urbanización, que el Nuevo Plan precisa
incorporar al proceso urbanístico a fin de no renunciar a objetivos de
conformación de la ciudad algo más ambiciosos que los de la simple
regularización e integración de estas zonas semiconsolidadas, y ello
con una doble finalidad: la creación de centralidades periféricas de
primer orden, y la densificación. Los ámbitos del Suelo Urbanizable
más alejados se han categorizado como no sectorizados.
El resultado de la aplicación de estos criterios de clasificación, ha
sido el siguiente para cada una grandes zonas suburbanizadas que
realiza el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
excluyendo de ellas los suelos afectados por la inundabilidad, tal como
demanda la administración sectorial:

b.

Zona suburbanizada de El Marquesado (ZS5).
•

Ambitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado: SUNS-01.
EL
ALMENDRAL,
SUNS-02.
DEHESILLASCIRCUNVALACIÓN Y SUNS-03 LOS LLANOS 2, con la
intención de que a futuro las edificaciones existentes
(pocos relevantes) en dichos ámbitos puedan integrase a
la normalización mediante el correspondiente Plan de
Sectorización

•

Ambitos con delimitación de Suelo Urbanizable
Sectorizado. En los lados oeste y sur de la zona se
delimitan tres sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado,
todos ellos se corresponden con las estrategias de
creación de nuevas centralidades y densificación (SUSCD-02. LOS LLANOS, SUS-CD-03. DOCTORAL y SUSCD-04. MAJADILLAS BAJAS),

•

Ambitos del Suelo Urbano en la categoría de no
consolidado. Se identifican tres sectores de revitalización
(SRVT-PP-01.
MARQUESADO
1,
SRVT-PP-02.
MARQUESADO 2 Y SRVT-PP-03. MARQUESADO 3),
todos ellos remitidos a Plan Parcial, y cinco áreas de
regularización e integración urbano-ambiental (ARG),
todas ordenadas pormenorizadamente: (8-ARG-MA.
MAJADILLAS ALTA, 8-ARG-DE. DEHESILLAS, 8-ARG-MR.
EL MARQUESADO, 8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS y 8ARG-BC. BATERIA COLORADA).

Zona suburbanizada de La Concepción-Majada de los Potros
(ZS6).
•

Ambitos de suelo urbano no consolidado: se reconoce un
área de reforma interior en transformación urbanística (3ARI-TU-05. LA VIÑA) y se propone un área de
regularización e integración urbano-ambiental (8-ARG-CI.
CIRCUNVALACIÓN), ordenada de forma pormenorizada.

Zona suburbanizada de La Concepción-Majada de los Potros (ZS6).
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c.

Zona suburbanizada de Chiclana Sur(ZS7).
•

Ambito de Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS-04.
CAULINA),

•

Ambitos de Suelo Urbanizable Sectorizado, se delimitan
10 sectoresde los cuales son 5 con fines de centralidad y
densificación el SUS-CD-09. NUEVE SUERTES, SUS-CD10. CLAVERAN, SUS-CD-11. MOLINO VIEJO, SUS-CD14. CARABINEROS y SUS-CD-16. COTÍN; dos se
destinan a Uso Global Terciario (SUS-TE-27. PANTANOS y
SUS-TE-28. LA SARNA. El Sector de Ensanche o
Crecimiento Ordinario SUS-EC-15. LA ESPARTOSA. Y dos
Sectores de Uso Global Turístico SUS-ATC-12. CERRO
DEL MOLINO, SUS-ATC-13. PINO ALTO,

•

Ambitos del Suelo Urbano No Consolidado: se identifican
tres áreas de reforma interior en transformación
urbanística (3-AR-TU-08. LAS LAGUNAS, 3-ARI-TU-09
LOS VISOS y 3-ARI-TU-04 PINAR DEL EDEN).); tres áreas
de reforma interior de renovación urbana (3-ARI-RU-12.
HUERTA LA RANA, 3-ARI-RU-13 CARBONERO y 3-ARIRU-15 CALLEJÓN DE LA PEDRERA); un sector de Suelo
Urbano No Consolidado de uso global industrial (12SUNC-IN-PP-02. TEJAREJO); y cinco áreas de
regularizacion e integración urbano-ambiental (8-ARGMV. MARAVILLA, 8-ARG-CU. CAULINA, 8-ARG-CA.
CARRAJOLILLA, 8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA y 8ARG-AL. ALBORADA). Todas las áreas de regularización e
integración urbano-ambiental tienen ordenación
pormenorizada

Zona suburbanizada de Chiclana Sur(ZS7).

d.

e.

Zona suburbanizada de Campano(ZS9).
•

Ambitos en Suelo Urbano No Consolidado: área de
regularización e integración urbano-ambiental 8-ARG-QI.
LAS QUINTAS, sector de revitalización SRVT-PP-07.
QUINTAS-SOTILLO; y área de reforma interior en
transformación urbanística 4-ARI-TU-14. LAS QUINTAS. El
Sector de revitalización SRVT-PP-07 se adscribe y se
incorpora a los fines del ZERPLA-7 TURÍSTICA DEL POTBC.

Zona suburbanizada del Camino del Pago del Humo(ZS8).
Zona suburbanizada de Campano(ZS9)

•

Ambitos en Suelo Urbanizable Sectorizado con fines de
nueva centralidad y densificación urbana: SUS-CD- 06. LA
ASOMADA, SUS-CD-07. CARRASCAL y SUS-CD-08.
POZO JUNCAL.

•

Ambitos en Suelo urbano No Consolidado: área de
regularización e integración urbano-ambiental 8-ARG-PH.
PAGO DEL HUMO.

Zona suburbanizada del Camino del Pago del Humo(ZS8).
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f.

Zona suburbanizada del Camino de la Diputación(ZS10).
•

Ambito de Suelo Urbanizable con delimitación sectorial
SUS-CD-05. CANGILÓN con fines de creación de nueva
centralidad periférica y densificación.

•

Ambitos en Suelo Urbano No Consolidado: área de
reforma interior en proceso de transformación urbanística
3-ARI-TU-06. CONEJERAS) un área de reforma interior de
renovación urbana 3-ARI-RU-14 EL ÁGUILA; un sector de
revitalización SRVT-PP-05. MENUDITAS; y dos áreas de
regularización e integración urbano-ambiental (8-ARGME. MENUDITAS y 8-ARG-DI DIPUTACIÓN).

g.

Zona suburbanizada de Hozanejos. Es un asentamiento
urbanístico reconocido en las Normas Sustantivas de
Ordenación e identificado como área urbana o de expansión en
el POTBC.
•

Zona suburbanizada del Camino de la Diputación(ZS10).

Ambitos en el Suelo Urbano No Consolidado,: sector de
revitalización 8-SRVT-PP-06. HOZANEJOS y área de
regularización e integración urbano-ambiental 8-ARG-HZ.
HOZANEJOS.

Zona suburbanizada de Hozanejos.
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10.1.5. INCORPORACIÓN
DE
MEDIDAS
DE
PRESERVACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE
CARÁCTER NATURAL O RURAL.
De otra parte, el POTBC establece la obligatoriedad de que los
planes generales desarrollen la regulación del Suelo No Urbanizable
de Carácter Natural o Rural que se contienen en los artículos 90, 91 y
92 de dicho plan territorial.
La regulación del Suelo No Urbanizable de Carácter Natural y
Rural aparece desarrollada en el Capítulo VI del Título XIII de las
Normas Urbanísticas del documento de este Plan General. Se
adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural
o Rural (SNU-CNR) aquellos ámbitos para los que el Plan, en función
del modelo urbano-territorial adoptado, considera necesario preservar
su carácter rural porque existen valores (actuales o potenciales)
vinculados a las actividades agropecuarias, o condiciones naturales
que sin ser relevantes son precisas para asegurar la sostenibilidad
ambiental del término municipal, y que al tiempo, resulta improcedente
su transformación teniendo en cuenta razones de racionalidad en el
consumo de recursos naturales y las condiciones estructurales del
Municipio.

No obstante, ha de advertirse que las directrices del artículo 91
y 92, del Plan Subregional no son determinaciones que exijan la
atribución de una categoría de especial protección por causa de
planificación territorial, simplemente exige la incorporación de esa
normativa sobre restricción de uso, pues en otro caso, se convertiría
todo el suelo no urbanizable del municipio en suelo de especial
protección, lo que debe entenderse excesivo.
En todo caso, este Plan General en su artículo 13.6.3 de sus
Normas asume los objetivos de los artículos 91 y 92 del POTBC,
estableciendo una regulación específica aplicable al Suelo No
Urbanizable de Carácter Natural o Rural en los que existan
potencialidades agropecuarias.

Es objetivo del Plan el mantenimiento y potenciación de la
producción y el uso agropecuario, sin perjuicio de posibilitar la
implantación de determinados usos en circunstancias adecuadas que
no deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada
preservación del medio y el hábitat rural.
Por su parte el artículo 90 del POTBC establece que estos suelos
se mantendrán al margen de los procesos de urbanización,
preservando la explotación primaria y la organización rural
preexistente, quedando prohibida la urbanización, así como la
edificación que no tenga por finalidad la utilidad pública o la
explotación primaria con los usos tradicionales del territorio.
Como puede observarse, los objetivos, finalidades
de
ordenación y régimen de usos admisible son plenamente coincidentes
en ambas regulaciones. No obstante, a fin de ajustar plenamente el
contenido de ambos documentos se ha procedido a incorporar en la
Normativa Urbanística aquellas directrices sobre regulación de usos
(artículo 91 del POTBC) y sobre ejecución de actuaciones (artículo 92
del POTBC).
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10.2.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS AL MODELO DE CIUDAD.

El POTA 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.

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.).

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.

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, Sistemas de
Articulación Regional, Sistema Regional de Protección del Territorio e
Integración Exterior.

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.

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.

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 de planeamiento general.
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".
La verificación del cumplimiento de la Norma 45 del POTA, se
realiza en los apartados siguientes.
En relación con el contenido de las determinaciones relativas al
Modelo de Ciudad se destacan las siguientes, dada su significativa
incidencia en el planeamiento urbanístico y subregional:
1.

El POTA 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.
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2.

3.

4.

5.

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.

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.

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.
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.

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.

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.

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:

Junto a la Norma 45, dada la especificidad turística del parte del
territorio de Chiclana, 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:

a.

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

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
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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 marítimoterrestre 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.

La incidencia de la aplicación de la regulación del POTA
expuesta en los párrafos anteriores en la instrumentación del modelo
territorial del presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana precisa de una serie de reflexiones previas.

10.2.1. EL PRINCIPIO DE COMPACIDAD URBANA.
En primer lugar resulta conveniente elaborar una reflexión sobre
la aplicación del principio de compacidad urbana, dado que una
interpretación incorrecta de éste puede tener efectos no deseados en
los modelos territoriales a establecer en la planificación urbanística.
La compacidad es un atributo de "urbanidad" cargado de mayor
complejidad y sutileza que su mera e inmediata identificación
formalista con la ciudad histórica o con la alta densidad urbana. Las
referencias a la ciudad mediterránea y tradicional tienen más que ver
con la "intangibilidad" de un estilo de vida, con una forma de usar y
apropiarse de la ciudad que con la "tangibilidad" de sus
características morfológicas. Entender que cualquier propuesta de
nuevo crecimiento urbano ha de recuperar las constantes escénicas de
la ciudad tradicional supone un ejercicio de simplificación que,
además de dilapidar todas las reflexiones que sobre la ciudad y el
paisaje se han producido desde principios del siglo XX hasta nuestros
días, revela una confusión conceptual importante que, en ocasiones,
puede desembocar en propuestas enormemente insensibles con la
caracterización del territorio sobre el que se interviene, promoviendo,
inconscientemente- utilizando una analogía arquitectónica- "pastiches
urbanísticos" aderezados por una estética pretendidamente tradicional
que, sin embargo, resulta enormemente agresiva con los valores
urbanos en cuya revalorización trata de justificarse.
Por otra parte, la simple atribución de unos parámetros de
densidad y edificabilidad global a un determinado fragmento urbano
tampoco garantiza la configuración de un modelo de ciudad presidido
por los principios de la compacidad. Para algunas reflexiones
urbanísticas de última generación solamente aquellas propuestas que
alcancen, al menos, las 40 viviendas/hectárea están en el camino
correcto hacia la ciudad compacta, defenestrando, apriorísticamente,
cualquier planteamiento de densidades menores tachándolas de
dilapidadoras de recursos naturales y consumidoras incontenibles de
suelo.
Traduciendo esta reflexión a los mecanismos de
la
instrumentación urbanística, esta defensa a ultranza de la media-alta
densidad entiende que "siempre" será preferible promover menos
consumo de suelo urbanizable atribuyéndole mayor densidad y
mantener la condición de suelo rústico en el resto del ámbito territorial
sin reparar en la dinámica de progresiva marginalidad que puede
afectar a un suelo que se encuentra, no pocas veces, en situación
agonizante ante la presión del espacio urbano- por su inmediatez a
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éste o por su condición de ínsula intersticial de tamaño insuficiente- por
lo que está totalmente condenado al abandono primero y a la
fagocitación- espontánea, marginal e irregular- por el espacio urbano
después.
De nada vale, pues, la inserción de fragmentos urbanos de
calidad si el entorno territorial se constituye en campo abonado para
el florecimiento de todo tipo de construcciones residenciales,
infraestructuras y actividades productivas pseudourbanas sin control.
Por ello, esta solución, que puede ser válida en determinadas
circunstancias, no debe constituirse en una "fórmula mágica" que
garantiza la obtención del modelo de ciudad escenificado en el POTA.
Presenta problemas que, seguramente, radican en la adopción de
criterios exclusivamente "cuantitativos" para la valoración de la
compacidad del modelo, obviando aspectos "cualitativos" tan
determinantes como la manera de ocupar el territorio (y no sólo
cuanto se ocupa), la proporcionalidad existente entre el espacio
edificado y el espacio libre o la calidad ambiental y paisajística del
modelo urbano resultante.
Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que
incorporan un importante volumen de suelo con atribución de
densidades medias-bajas no debe implicar, sistemáticamente, el
fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos resultantes
tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que otros que
garanticen el mismo techo residencial en un volumen de suelo
significativamente menor. En ocasiones, la acertada combinación de
bajas densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan
una elevada concentración de la edificación (altas densidades netas) al
objeto de liberar una importante cantidad de suelo con destino a
espacio libre, da lugar a modelos de ciudad ambientalmente
equilibrados al tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios
de continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional y
cohesión social que son los que realmente definen y categorizan una
ciudad dotada de la dosis demandadas de compacidad.
Seguramente el volumen de "espacio no edificado" que se
obtiene en ambas soluciones sea similar. Sin embargo, existe un matiz
diferenciador de enorme repercusión en la cualificación ambiental y
paisajística del modelo urbano: en la segunda de las opciones
expuestas- la que fomenta el establecimiento de una densidad
inteligente- la consolidación como espacio libre del suelo a preservar
pasa por su integración en el proceso urbanizador. Estamos ante el
caso de una "preservación activa" al entender que si el espacio que se
pretende mantener libre se segrega de la urbanización, manteniendo
su condición de suelo no urbanizable, se convierte rápidamente en
marginal.

Compacidad, en resumen, no significa obligatoriamente la
cercanía física de lo edificado que garantiza la alta densidad urbana.
La compacidad no está asegurada por la mera continuidad de la
edificación. Tiene más que ver con el discernimiento de la "distancia
justa" a través de la instrumentación de una prudente estrategia de
ocupación del territorio por la edificación, con la continuidad del
sentido de lo urbano que aporta una sabia utilización de los elementos
de urbanización adecuados y con la capacidad de apropiación y
entendimiento del espacio resultante por parte de los habitantes
permanentes o los usuarios ocasionales.
En aplicación de estos principios un hiato ambiental, un vacío
natural, un área que se incorpora al proceso urbanizador manteniendo
íntegros sus valores forestales puede ser un elemento que aporta
mucha más carga de significado al espacio urbano que el resultante
del simple encadenamiento de edificación y viario, en el que se inserta
ocasionalmente algún espacio abierto, característico de la ciudad de
la alta densidad que utiliza como únicos recursos compositivos la calle,
la edificación alineada a vial y la manzana como elemento
conformador de la trama resultante.
En conclusión, para promover la compacidad urbana es mucho
más eficaz incidir en:
•

La diversificación funcional de los nuevos crecimientos evitando
monofuncionalismos (sean de carácter residencial o turístico).

•

Favorecer la creación de centralidades urbanas periféricas que
equilibren el peso específico del área central de la ciudad.

•

Promover la proximidad de las dotaciones y servicios a los
ciudadanos de la periferia mitigando los desequilibrios
territoriales existentes.

•

Cambiar la tendencia en los suelos urbanizables del
protagonismo de la vivienda unifamiliar que, además de
despersonalizar el espacio urbano resultante y fomentar la
dispersión, encuentra en el automóvil privado un aliado leal e
insustituible.

•

Adoptar nuevos parámetros y criterios de urbanización para los
espacios libres ajustados a las condiciones paisajísticas, edáficas
y de vegetación autóctona de la zona.
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•

Promover el mantenimiento de áreas forestales preexistentes
integrándolas en el proceso urbanizador a partir de un empleo
inteligente de la densidad urbana propuesta.

•

Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los
desplazamientos a pie o en bicicleta como un argumento que,
además incidir en la reducción de los consumos energéticos,
favorece la capacidad de apropiación de la ciudad por parte de
sus habitantes.

•

Fomentar la instrumentación de una política decidida a favor del
transporte público.

Con ello se estarán 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.

10.2.2. LA
ASUNCIÓN
DEL
MANDATO
INTEGRACIÓN
URBANA
DE
LAS
SUBURBANIZADAS.

SOBRE
ÁREAS

Siendo una de las finalidades principales de todo planeamiento
general (según el artículo 9 de la LOUA) establecer un nuevo modelo
territorial que busque aquellas soluciones de ordenación que
favorezcan la mejora de la calidad urbana y ambiental de las zonas
consolidadas y áreas degradadas, el objetivo de la normalización
permite la reconducción e integración urbanística de aquellas áreas
suburbanizadas en la que se asienta una parte de edificaciones
destinadas a primera residencia y que se presentan en estos momentos
como ya incluidas en las ámbitos susceptibles de constituir las áreas y
sectores del nuevo Suelo Urbano No consolidado y Suelo Urbanizable
de este Nuevo Plan. Y por ello, son zonas que pueden quedar
incorporados a un proceso de transformación urbanística
homologado, de forma que puedan acceder a servicios públicos
esenciales, eliminar los impactos ambientales que vienen originando y
la obtención de parques, dotaciones y equipamientos adecuados a las
necesidades de estos ámbitos.
La Norma 55 del POTA (relativa al control de los procesos de
parcelación urbanística en suelo no urbanizable) establece en su
apartado 2.b, el objetivo para los planes generales de la reconversión
urbanística de las parcelaciones para su adecuación a la legalidad
vigente.

Además, el Plan Subregional establece mandatos concretos de
normalización para ámbitos territoriales específicos. En efecto, el Plan
Subregional identifica en el término municipal diversas áreas
suburbanizadas, imponiendo la obligación territorial de su
reconocimiento.
La normalización de las áreas suburbanizadas en las que se
concentran las edificaciones irregulares es congruente con la directriz
del POTA del establecimiento de desarrollos urbanos sostenibles.
El desarrollo del cumplimiento del mandato de integración de las
áreas suburbanizadas se ha abordado en el Capítulo 6 de esta
Memoria de Ordenación que debe entenderse incorporado, así como
en el apartado 10.1.4. anterior.

10.2.3 SOBRE LA CONTEXTUALIZACIÓN, EN EL
TERRITORIO DE CHICLANA DE LA FRONTERA, DE
LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN
DEL ESPACIO TURÍSTICO REGULADOS EN LA
NORMA 53 DEL POTA:
Esta contextualización requiere asumir los siguientes criterios:
1º.

Como se ha explicado, la ZERPLA-7 "Zona Arroyo Carrajolilla"
representa la principal apuesta por el desarrollo de nuevas
ofertas turísticas de Chiclana de la Frontera, si bien, tal y como
se ha expuesto a lo largo de la presente Memoria de
Ordenación, ante la imposibilidad de incorporar la totalidad de
los suelos incluidos en la delimitación efectuada por el POTBC
(por razones de inundabilidad y ocupación irregular de los
terrenos) se ha propuesto una actuación más comedida y
reducida territorialmente que mantiene, en todo caso, la
vocación turística otorgada por el plan subregional.

2º.

El principio de reconversión y recualificación de las áreas
turísticas existentes debe aplicarse, fundamentalmente, en los
sectores urbanos. Por ello habrá que fomentar operaciones de
reequipamiento y permeabilización del espacio con la finalidad
de garantizar un adecuado acceso público al litoral y las
relaciones con municipios colindantes.

3º.

El fomento de modelos menos consultivos de suelo debe
matizarse en virtud a la argumentación expuesta en párrafos
anteriores en relación con el concepto de compacidad urbana.
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4º.

Por último hay que referirse a la regulación establecida en el
POTA en el apartado 3.h) de la Norma 53 donde se propone la
desvinculación espacial de las promociones inmobiliarias
asociadas a infraestructuras turísticas de altas prestaciones. En
este caso el presente Plan General considera que la oferta de
este tipo de instalaciones se encuentra cubierta con suficiencia
en el término municipal de Chiclana, sin perjuicio de que pueda
ser completada de manera justificada en terrenos de suelo no
urbanizable cuyo régimen de protección no lo impida, y siempre
que se encuentre con la autorización autonómica exigida en el
desarrollo reglamentario de la legislación turística.
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10.3.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA RELATIVAS A LA DIMENSIÓN DEL CRECIMIENTO
URBANO PROPUESTO.

10.3.1. LOS LÍMITES DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL
MODELO DE CIUDAD DERIVADOS DE LA NORMA
45 DEL POTA. LOS DIVERSOS ALCANCES DE LOS
MANDATOS TERRITORIALES DE LA NORMA.
Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y
control de los procesos de urbanización y de calidad urbana, la
determinación del POTA que repercute 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
el Artículo 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por la profundidad y
alcance de su contenido sustantivo 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".

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.
3.

Esta orientación debe adaptarse a las condiciones
particulares que presenten los diferentes territorios y Redes
del Sistema de Ciudades:

(..)
b)

En efecto, en relación con el contenido de las determinaciones
relativas al Modelo de Ciudad, es preciso destacar la Norma 45 del
POTA, dada su significativa incidencia en el planeamiento urbanístico
y subregional, que dispone:
1.

"El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la
consolidación de modelos de ciudad que contribuyan a los
objetivos definidos y a su integración ambiental y territorial
en el marco del Modelo Territorial de Andalucía. 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.
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.

4.

En las áreas turísticas litorales especializadas debe
lograrse
una
reconversión
del
carácter
monofuncional
del espacio urbanizado para
alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez
de los procesos urbanos y la integración del espacio
turístico en el sistema de ciudades tradicional de las
zonas costeras. La mejora de los procesos de
desarrollo urbano de las áreas turísticas ha de
entenderse como la estrategia fundamental para
lograr la sostenibilidad ecológica de las zonas
litorales y para garantizar la viabilidad económica y
social de la propia actividad turística a largo plazo.

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 este Plan 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 para 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.
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Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para
cada ámbito.
b)

c)

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 sobre la ciudad consolidada sobre los
nuevos crecimientos.
La no alteración del modelo de asentamiento,
resultando excepcional los desarrollos urbanos
desvinculados de los núcleos que en todo caso
deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en
la ordenación estructural, la no afección a los suelos
preservados del desarrollo urbano y la justificación
de la capacidad de los sistemas generales, existentes
o previstos, para satisfacer la demanda prevista.

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.

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 éstos".
De toda esta regulación de la Norma 45, es la incluida en el
apartado 4.a, inciso segundo y tercero, que establece unas
limitaciones en cuanto a la dimensión del nuevo desarrollo urbanístico
que pueden proponer los planes generales, la que mayor incidencia
representa.

Por esta incidencia, mucho se ha debatido sobre el alcance de
la limitación de la Norma 45 apartado 4.a) del POTA inciso segundo
y tercero. No obstante, es lo cierto que de forma reglamentaria muchas
de las dudas han sido resueltas por la Administración Autonómica. En
este sentido, forman parte del Ordenamiento Jurídico Andaluz.
•

El Decreto 11/2008 que incorpora una Disposición Adicional
Segunda que regula parcialmente esta materia, y

•

La Orden de 29 de septiembre de 2008 de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
donde se establece que para el cálculo del techo poblacional de
cada una de las actuaciones del Plan General se ha de aplicar
una ratio de de 2,4 habitantes por vivienda.

•

El Decreto 2/2012, que en su artículo 18 establece una
modulación de los parámetros de crecimientos en asentamientos
urbanísticos susceptibles de incorporación.

Así mismo, a efectos interpretativos internos (sin carácter de
norma jurídica) la Secretaría General de Ordenación del Territorio
formuló la Instrucción 1/2007 ("Elaboración y tramitación de los
Informes de Incidencia Territorial de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística"), que ha sido sucesivamente alterada, y
siendo en la actualidad de aplicación la Instrucción 1/2014 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático.
El Decreto 11/2008 regula el contenido y procedimiento de la
adaptación parcial del planeamiento vigente a la LOUA. También
establece un procedimiento de urgencia para la ejecución de
planeamiento en relación a reserva de terrenos con destino a viviendas
protegidas. Y por último, establece una serie de criterios sobre la
aplicación de la Norma 45 del POTA, en su Disposición Adicional
Segunda.
La Instrucción 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo,
relativo a la aplicación de la reforma de la regulación del parámetro
de densidad del artículo 10 de la LOUA, tras la Ley 2/2012, establecía
en sus apartados 5.2 y 5.3:
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"5.2. Dado que con la modificación introducida por la Ley
2/2012 de 30 de enero, se han establecido horquillas para
fijar las densidades de las distintas zonas del suelo urbano
y de los sectores de suelo urbano no consolidado y del
suelo urbanizable ordenado y sectorizado, la
determinación del número exacto de viviendas no se puede
deducir, como hasta ahora, de las determinaciones de
ordenación estructural del Plan General de Ordenación
Urbanística. Sin embargo, por la propia reforma contiene
un parámetro de equiparación de techo residencial y
habitantes. En relación a la reserva de sistemas generales
de espacios libres, se ha introducido la posibilidad de fijar
esta reserva por habitante o por cada 40 metros cuadrados
de techo destinado a uso residencial.

Antes de analizar, el conjunto integrado de todas estas
determinaciones, es preciso clarificar como cuestión previa que la
Norma 45 apartado 4. a) cuenta con tres incisos de diverso alcance.

5.3. Por todo ello, para todos aquellos Planes Generales que
por estar aprobados inicialmente con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 2/2012, de 30 de enero,
establezcan los parámetros de densidad conforme a los
tramos previstos en el artículo 10.1.A.d), así como para
aquellos que incorporen esta determinación durante su
tramitación, a los efectos del cómputo del crecimiento
poblacional conforme a la Norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, se equiparará
cada 40 metros de nueva edificabilidad para uso
residencial a un habitante".

10.3.2. LA ADECUACIÓN DEL CRECIMIENTO A LAS
NECESIDADES DE VIVIENDA. ANÁLISIS DEL INCISO
PRIMERO DEL APARTADO 4.A DE LA NORMA 45
DEL POTA.

La Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Cambio Climático, en su Capítulo III. 3 (Reglas para el
cómputo del crecimiento urbanístico propuesto). Apartado C) (Reglas
para el cómputo del crecimiento poblacional· dispone en la letra 1.b):
"Para el cálculo del incremento de población se multiplicará el
número de viviendas propuestas por el índice de 2,4
habitantes/vivienda, en aplicación de lo establecido por el
artículo único de la Orden de 29 de septiembre de 2008, o por
el que se establezcan en las futura revisiones del mismo.
Si no se especifica el número de viviendas, el número de
habitantes será el resultado de dividir por 40 m2 la edificabilidad
residencial propuesta, siguiendo el criterio establecido por el
artículo 10.1.A.c.1) de la LOUA".

Y un asunto es el análisis de la adecuación del planeamiento
general al estudio sobre las necesidades de viviendas que precisa el
municipio en los próximos años (asunto al que se refiere la Norma 45
apartado 4.a) inciso primero del POTA) y otra cuestión diferente, es el
análisis del control de cumplimiento del Nuevo PGOU de la limitación
máxima genérica de crecimiento residencial (que realiza la Norma 45
apartado 4.a) inciso segundo). Y otra cuestión es el control de ese
cumplimiento en función de los criterios específicos establecidos por el
Plan Subregional (inciso tercero).

En lo concerniente al control de la adecuación de las previsiones
de viviendas del PGOU conforme a un análisis de la demanda (el
inciso primero apartado 4.a Norma 45 POTA) hay que recordar que en
la Memoria de Información se realiza un estudio sobre las necesidades
totales de vivienda para los próximos doce años, teniendo presente la
evolución de la población relacionada con la satisfacción de la
primera residencia, la demanda futura de vivienda protegida, la
demanda actual no satisfecha de vivienda protegida, y teniendo
presente la incidencia de la segunda residencia y los problemas de
gestión.
No obstante es preciso puntualizar lo siguiente:
Primero. Las necesidades de vivienda es preciso calcularlas para 12
años, que es el plazo de ejecución de las actuaciones
programada por el Nuevo Plan General.
No puede pensarse que un Plan General se ejecuta
(planificación de desarrollo, gestión, urbanización y edificación) en
ocho años cuando en el presente caso el proceso de revisión de las
actuales NNSS ha supuesto más de una década. Pensar lo contrario es
realizar una programación desvinculada de la realidad procedimental,
de la realidad socioeconómica y de la experiencia. Esa previsión sí que
sería desproporcionada a la realidad.
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La realidad es tozuda: para iniciar las actuaciones de
transformación urbanística, primero hay que contar con la voluntad,
capacidad financiera y gestora necesaria para acometerlas. Al margen
de las dificultades de la consecución de la financiación, es preciso
como tarea previa convencer a los interesados o al menos gestionar
su incorporación al proceso de transformación (pues el TRLS08 le
reconoce la facultad de esa incorporación) y para evitar los desafueros
denunciados por el Parlamento Europeo por la utilización de la figura
del agente urbanizador sin las garantías oportunas. Esta fase inicial de
gestión interna, precisa un plazo medio de unos dos años al menos.
Posteriormente habrá que redactar y formular la figura del
planeamiento de desarrollo (Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de
Detalle), en lo que transcurre al menos un año (la media dos años).
Una vez aprobado éste, se podrá iniciar el procedimiento para el
establecimiento del sistema (presentación iniciativa, trámite de
estatutos y bases de actuación; constitución Entidad Urbanística
Colaboradora). Hay que prever al menos un año más. Posteriormente
se iniciará la redacción del Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de
Reparcelación. La gestión de estos documentos, especialmente el de
reparcelación se presenta dificultosa por la necesidad de conseguir
acuerdos en el proceso de distribución de beneficios y cargas. En el
mejor de los casos pueden preverse 6 meses para todo ello. Una vez
alcanzado esos acuerdos, se iniciará su tramitación. La aprobación de
los Proyectos de Urbanización (con la multitud de informes de
empresas gestoras de servicios) precisa al menos otros 6 meses.
Finalmente se podrá iniciar las obras de urbanización, que cuentan con
un plazo medio de 18 a 24 meses; finalmente, unas vez culminadas
éstas, deberá redactarse, tramitarse y aprobarse el proyecto de
edificación (mínimo 6 meses); y se concluyen con las obras de
edificación (18-24 meses). Por tanto, la culminación de la edificación
que será ofertada para la necesidad de vivienda precisa de gestiones y
acciones al menos durante ocho años cuando se trata de actuaciones
en suelos urbanizables sectorizados y de unidades de ejecución en
suelo urbano no consolidado, por ello es razonable que las
actuaciones programadas en el II Cuatrienio realmente culminen al
final del cuatrienio posterior.
Pues bien, llegado a este punto es necesario realizar una
precisión importante: no puede utilizarse el período de ocho años
estricto a que se refiere el apartado 4 a) párrafo primero en su inciso
segundo de la Norma 45 del POTA para el cálculo de necesidades
vivienda relacionado con la evolución poblacional (al que se refiere el
inciso primero del citado apartado), porque en el caso de utilizarse ese
plazo (al que se refiere el inciso segundo) no habría necesidad de
calcular el incremento poblacional a los efectos del estudio de la
adecuación de la oferta residencial a la demanda (exigido en el inciso

primero del apartado 4.a. de la tan citada Norma 45 del POTA), pues
ésta vendría dado a efectos urbanístico de forma automática en que es
el resultado de incrementar en un 30% la población a fecha de
aprobación definitiva que es el límite admitido por esa Norma 45
apartado 4-a) incisión segundo del POTA.
Por ello, es preciso clarificar que el crecimiento máximo del 30%
teórico que se deduce del inciso segundo de letra a) del apartado 4 de
la Norma 45 del POTA funciona realmente como una limitación para
las posibilidades de legitimar actuaciones de transformación de nueva
urbanización (las que se desarrollan principalmente en ámbitos del
suelo urbanizable sectorizado (y ordenado). Y funciona como una
limitación general con el objetivo de atemperar el consumo de suelo y
la oferta edificatoria residencial.
Pero no puede transferirse el alcance de la limitación del inciso
segundo de la Norma 45.4.a POTA al estudio sobre adecuación de la
demanda a las necesidades de vivienda requerido en el inciso primero
de la citada Norma. Y por ello, debe rechazarse la interpretación de
que la adecuación de las previsiones viviendas a la demanda (al que
se refiere el inciso primero de la citada Norma 45.4.a POTA) haya que
calcularlas para los ocho años según la tendencia del crecimiento
poblacional de los últimos años y, además, entender que en ese plazo
de ocho años las obras de urbanización y edificación estarán
culminadas. Porque si así fuera, es lo cierto que la programación de
las actuaciones de planificación derivada y gestión, habría que
programarlas en el I Cuatrienio y las actuaciones de urbanización y
edificación en el II Cuatrienio. Y si así se interpretase (erróneamente),
habría que preguntarse por qué la Norma 45 establece un límite
máximo del 30% de incremento poblacional, cuando la evolución
medio poblacional andaluza se estima que arroje un crecimiento en
torno al 15%-18% en un período de ocho años.
En definitiva, hay que diferenciar el doble alcance de la Norma
45 apartado 4.a) POTA; distinguiendo los efectos y alcance de su
inciso primero (sobre la necesidad de adecuación de la oferta
residencial al estudio de la demanda); de los efectos y alcance de su
inciso segundo.
La interpretación correcta del inciso segundo del apartado 4.a)
de la Norma 45 del POTA ( el famoso límite del 30%), lleva a la
conclusión de que éste establece una limitación (máxima) para poder
legitimar actuaciones de carácter residencial en aquellas categorías
de suelo que habilitan actuaciones de transformación de nueva
urbanización a corto y medio plazo; no es un límite al crecimiento
poblacional (no podría serlo aun cuando se estableciera por acuerdo
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del Consejo de Gobierno); y tampoco es un límite que sirva para
concretar la vivienda dirigida al crecimiento poblacional, pues en ese
límite también se tienen presente implícitamente por la Norma 45 del
POTA las necesidades derivadas de los déficits actuales existentes. Así
se explica el límite que establece el POTA en la cifra del 30% porque
no se dirige a cubrir el máximo crecimiento previsible en función de la
evolución de la población, sino que es una limitación a las propuestas
de crecimiento urbanístico residencial de los planes.
La adopción del criterio temporal de doce años para la previsión
de la finalización de las actuaciones completas del Plan General
dirigidas a satisfacer a la demanda, tienen una contrapartida lógica:
en el cálculo de la oferta que realiza el Plan deberán tenerse presente
(y por tanto contabilizar a los efectos del análisis de adecuación de la
Norma 45 apartado 4.a. inciso primero) la reserva de viviendas no
edificadas en suelos transitorios o en actuaciones de reforma interior
(que resultan no contabilizables a los efectos de la limitación al
crecimiento residencial del inciso segundo de la citada Norma 45.4.a
POTA).
Pues bien, en lo que ahora interesa, para realizar una previsión
ajustada para cubrir las necesidades de viviendas es preciso tener
presente que las previsiones de cada uno de los cuatrienios de la
programación del Plan, se refieren básicamente a la necesidad de
formular las acciones de planificación y de gestión (establecimiento del
sistema, aprobación del proyecto de urbanización y del proyecto de
reparcelación); pero que las actuaciones de urbanización y edificación,
por regla general se ejecutarán en el período de los cuatros años
siguientes. En consecuencia, la culminación de las completas obras de
urbanización y edificación de todos los sectores de suelo urbanizable
sectorizado, sectores de suelo urbano, áreas de reforma interior y áreas
de regularización (previstas a nivel de planificación de desarrollo,
establecimiento de sistemas, redacción y aprobación de proyecto de
reparcelación y del proyecto de reparcelación, en los dos cuatrienios
de programación) se realizarán en 12 años a partir de la aprobación
definitiva del presente Plan General.

Segundo.

Por tanto, una vez establecido el incremento poblacional para el
período de 12 años, es preciso calcular el número de viviendas
precisas para satisfacer la nueva demanda imputable a ese crecimiento
(al margen del déficit actual de VPO).
Y en este punto, hay que volver a tener presente que a los efectos
del cálculo de necesidades de vivienda del inciso primero del apartado
4.a) de la Norma 45 del POTA no puede utilizarse la ratio oficial
establecida por la Orden de 29 de septiembre de 2008 de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda en cuanto al control
de la limitación del 30% de crecimiento al que se refiere el inciso
segundo del citado apartado 4.a) de la Norma 45. En el primer caso
es preciso utilizar la ratio (deducida) que en función de los estudios de
previsión de la dinámica de conformación de la estructura de los
hogares en los próximos años. En cambio, para el control de la
limitación del crecimiento residencial sí es preciso aplicar la ratio 2,4
establecida por la mencionada Orden.
La ratio a aplicar a estos efectos el cálculo de las necesidades de
vivienda debe partir de la ratio actual real y su previsible evolución en
los próximos 12 años. En enero de 2012 la ratio de personas por
vivienda en el municipio se situaba ya en el parámetro de 2,09
respecto al total de viviendas ocupadas (38.651 unidades) en relación
con la población (81.113 habitantes a dicha fecha). En consecuencia,
es previsible que para el período intermedio de 2015 a 2027, dicha
ratio alcance el índice 1,90 habitantes respecto a las nuevas viviendas,
pues en éstas se albergarán principalmente las personas que
constituirán entonces los nuevos hogares, y en las que se manifestarán
con mayor incidencia las nuevas formas de relación (unidades
familiares compuesta, en un buen número, por parejas sin hijos o
monoparentales con un hijo). No obstante, a los efectos del presente
estudio, finalmente se adopta la ratio de 2 habitantes por vivienda, que
es más prudente a corto plazo.
Tercero.

Incluso, habrá actuaciones cuya urbanización culmine en los 12
años programados (por estar prevista su gestión en el III Cuatrienio)
pero que sus viviendas, finalmente se edifiquen en los cuatro años
siguientes.

La ratio a aplicar en el cálculo de necesidades de vivienda,

La incidencia del parque actual de viviendas desocupadas
en el cálculo de necesidades de vivienda supondrá que el
número de nuevas viviendas sea menor.

En la forma de prever la satisfacción de la demanda es preciso
contar con la incidencia del parque de vivienda existente disponible
(desocupadas), lo que hará disminuir la necesidad de aprovisionar
viviendas de nueva construcción.
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Cuarto.

La necesidad de tener presente el consumo dirigido a la
vivienda de segunda residencia y las contingencias
derivadas de las dificultades en la ejecución de las
previsiones del PGOU

Para asegurar que realmente exista una oferta real de viviendas
suficientes para satisfacer esta demanda potencial de primera
residencia (compuesta por déficit actual y previsión de la evolución
demográfica), es preciso además tener presente una serie de factores
que influyen en la adecuación de la oferta a la demanda. Estos
factores son, en primer lugar, la parte que la demanda de segunda
residencia incide en la oferta total de viviendas, y en segundo lugar,
contar desde el inicio que el 100% de las previsiones de ejecución de
las actuaciones programadas difícilmente podrán ser cumplimentadas,
pudiendo surgir dificultades en el período de 12 años que hagan que
una parte de dichas actuaciones no sean culminadas.
Pues bien, teniendo en cuenta estos criterios a continuación se
aborda el estudio de necesidades de viviendas.

A.

LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS.

En la Memoria de Información, se realiza un estudio de la
población y su previsible evolución futura. Sobre la base del análisis del
citado estudio, se procede a calcular las necesidades de vivienda, lo
que se realiza con los últimos datos disponibles hasta 2014.
Como cuestión previa, hay que indicar la evolución reciente de
la población del municipio ha sido la siguiente:
Año

Población

Tasa de crecimiento

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

70.338
72.364
74.261
76.171
77.293
78.591
79.829
81.113
82.298
83.130

3,20%
2,88%
2,62%
2,57%
1,47%
1,67%
1,58%
1,60%
1,354%
1,011%

habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes

Según el Área de Estadística del Ayuntamiento a Enero de 2015
la población de Chiclana habría alcanzado los 83.715 habitantes
manteniendose en este último año -si bien en una menor intensidad- la
tendencia de crecimiento seguida durante la última década,
diferenciándose así del resto de poblaciones de la Bahía de Cádiz y de
casi toda la provincia (con pérdidas de población en los últimos años).
Desde 2005 al año 2015, la población de Chiclana ha pasado
de una población de 70.338 habitantes a 83.715, es un crecimiento
de 13.377 habitantes.
Durante toda la década, los datos del crecimiento de población
de Chiclana han sido importantes; incluso alcanzado en 2005 y 2006,
valores muy altos en el entorno del 2,75%, luego en el período de
2007 a 2012, se sitúan en valores medios de 1,8204486%; en cambio
en los últimos años ha caído hasta valores de aproximadamente 1,59%
en 2011 y 2012 y hasta 1,354% en 2013. No obstante, Chiclana en
comparación con los municipios andaluces y de la provincia de Cádiz
aún presenta unos valores de crecimiento poblacional superiores a la
media. Y es que es como referencia indicativa, cabe señalar el
incremento de la población en los últimos diez años (2.004-2.014),
que sido de prácticamente del 20%
A los efectos, del presente estudio, si se adoptase el criterio
establecido en la Norma 45 del POTA de calcular la tendencia en
función de la evolución de la población en los últimos 10 años, el
porcentaje medio resultante sería de un crecimiento anual del 1,99%;
este es un dato muy alto, que es preciso corregir a la baja, dada la
tendencia que se ha puesto de manifiesto en el último quinquenio.
Si se procede a eliminar del cálculo aquellos valores iniciales del
año 2005 superior al 3%, y se tiene presente solo el crecimiento de los
últimos años (representativos de II Cuatrienios a efectos de una
programación del PGOU), la tasa media ahora resultante estaría en el
entorno del 1,80%, que es un valor más prudente. Este dato es
aceptable porque representa una corrección a la baja de la tendencia
de la evolución de la población en los últimos 10 años (1,99), en un
porcentaje no superior al 20%.
Pues bien, una proyección de la población a fecha del primer
semestre de 2016 (previsible entrada en vigor del PGOU) aplicando
el índice del 1,80% (tasa media de crecimiento anual de los últimos 9
años) daría el siguiente resultando, teniendo presente que los datos de
enero de 2015, están referidos al cierre del año 2014:
2015
2016

84.626 habitantes
86.150 habitantes
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Asimismo, una proyección de la población a fecha de finales del
primer semestre de 2028 (12 años siguientes a la previsible entrada en
vigor del PGOU) aplicando la tasa media de crecimiento anual de los
últimos 9 años, de 1,80%, daría el siguiente resultando
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2027
2028

87.700 habitantes
89.279 habitantes
90.885 habitantes
92.521 habitantes
94.187 habitantes
95.882habitantes
97.608 habitantes
99.365 habitantes
101.154 habitantes
102.975 habitantes
104.828 habitantes

Por tanto, la previsión del crecimiento poblacional durante los
doce primeros años de entrada en vigor del Nuevo PGOU da el
siguiente resultado:
104.828 habitantes (2028) - 86.150 habitantes (previsión
primer semestre 2016) = 18.678 habitantes.
No obstante, los cálculos de necesidades de viviendas no
pueden adoptarse aplicando una simple ratio de vivienda por
habitantes al incremento poblacional.
Es preciso, realizar el cálculo de la demanda futura (teniendo
presente cuáles son las características de la población actual) y el
déficit histórico.
A.1. LA DEMANDA FUTURA.
La demanda futura de viviendas (corto y medio plazo) se calcula
para un escenario de 12 años, considerando tanto las
necesidades de la población actual de Chiclana en edad de
emanciparse en el período 2015-2027, como de la necesidad
de la nueva población derivada de la tasa de migración que se
asentará en el municipio en los próximos años.
Por tanto, el total demanda futura de vivienda principal se
integra por
•

Viviendas necesarias con destino a la población
actualmente residente en el municipio con edad de
emancipación en el período 2015 a 2027.

•

Viviendas con destino a la población inmigrante que se
asentará en el municipio en el periodo 2015-2027.

El primer acercamiento de las necesidades de vivienda se realizó
sobre los datos de población incorporados en la fase de Avance
de este PGOU que se elaboró en 2010. En este documento de
Avance de 2010 se tomó como referencia los datos del censo de
población de 2008, publicados por el INE en 2009. Sobre la
base de dicho censo, en las siguientes fases del PGOU se
hicieron la estimación de las necesidades de vivienda, si bien con
una aplicación lógica en cuanto a sus resultados.
Quiere ello decir, que tanto en el anterior documento del PGOU
correspondiente a la fase de aprobación inicial (finales de 2013)
como en el documento primero de aprobación provisional de
diciembre de 2014; se aplicaron las necesidades de vivienda a
la cohorte de población que durante el probable período de
vigencia de programación de este PGOU, estuviera en edad de
emanciparse.
Así para la apreciación de esa necesidad se consideró que las
personas que en 2008 tuvieran una edad comprendida entre 15
y 29 años, serían aquellas que tendría una necesidad de
vivienda en el período comprendido de vigencia de
(programación) de este PGOU (esto es el período de 2015 a
2027), por contar en este plazo con edad de emancipación (que
se sitúa según los recientes estudios entre 29 y 30 años para
mujeres y entre 30 y 31 para hombres).
Del análisis del estudio de la población de 2008. se deducía que
la población comprendida entre 15 y 29 años, en el citado año
de 2008 era de 16.814 habitantes. Esta población en el período
2015-2027 será demandante de viviendas durante el plazo de
programación de actuaciones de este PGOU, porque tendrán
edad de emanciparse (así la persona que en 2008 contaba con
15 años en el año 2027 contará con 36 años). La población
joven, hoy abarca hasta las personas con 35 años de edad.
Aplicando un tamaño medio de hogar acorde con las
características de los hogares recientemente emancipados en las
aglomeraciones urbanas de ciudades andaluzas, esto es, de 2,0
personas, se calculaba en los anteriores documentos de este
PGOU (fase de aprobación inicial de 2013 y aprobación
provisional I de 2014) que serían necesarias aproximadamente
como mínimo un total de 8.407 viviendas para la población
actualmente residente en el municipio con necesidad futura de
vivienda principal en el período 2015 a 2027.
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En este apartado es preciso tener presente que ya en enero de
2012 la ratio de personas por vivienda en el municipio se situó
en el parámetro de 2,09 respecto al total de viviendas ocupadas
(38.651 unidades) en relación con la población (81.113
habitantes a dicha fecha). Por ello, es previsible que para el
período intermedio de 2020, dicha ratio alcance el índice 2,00
habitantes respecto a las nuevas viviendas, pues en éstas se
albergarán principalmente las personas que constituirán
entonces los nuevos hogares, y en las que se manifestarán con
mayor incidencia las nuevas formas de relación (unidades
familiares compuesta, en un buen número, por parejas sin hijos
o monoparentales con un hijo).
No obstante, teniendo en cuenta, esta previsible evolución, es
razonable pensar la ratio finalizara con 1,90 personas por
vivienda a finales de 2027). Ello arrojaría una ratio media de
1,95 desde 2016 a 2027, lo que aplicado a la cohorte de
población precisada de vivienda de 16.814 personas (la que en
2008 contaba entre 15 y 29 años; que son los demandantes de
vivienda en el período ordinario de vigencia del PGOU), las
necesidades reales de viviendas serían de 8.622 viviendas. No
obstante, pese a ello, se sigue estimando, a los efectos del
presente estudio, como una cifra más prudente la que arroja la
ratio de 2,00 (porque la de 1,90, es una simple tendencia); y por
ello, la citada demanda se deja fijada en 8.407 viviendas.
Si se verifica la previsión de necesidades de vivienda realizada en
el documento correspondiente a la fase anterior de tramitación
de este PGOU, con un estudio actualizado del censo de
población del INE, publicado en 2104, resultan los siguientes
datos de necesidad de vivienda:
La población demandante de vivienda durante el período de
programación del PGOU está integrada por los censados que en
la actualidad cuenta entre 20 y 34 años (teniendo presente los
12 de vigencia de la programación del PGOU, es decir los
jóvenes de 20 años actuales que en 2027 tendrán 37 y los que
teniendo actualmente 34, al finalizar el período contará con 46;
igualmente, difícilmente los que en la actualidad cuentan con 34
años han podido desde 2008 satisfacer su necesidad de
vivienda).

Según el censo actualizado publicado en 2014, la distribución
de la población en esta cohorte es la siguiente:
Edad entre 20-24:
Edad entre 25-29:
Edad entre 30-34:

5.027 habitantes,
5.465 habitantes
6.712 habitantes

El conjunto suma 17.204 habitantes, que aplicando la misma
ratio de habitante/vivienda, arroja unas necesidades de 8.602
viviendas.
Como se comprobará es un dato similar, a las necesidades
estimadas en los documentos anteriores teniendo presente el
censo de 2008 (pero con una proyección actualizada de su
análisis
a fecha de elaboración de los documentos
correspondiente a las fases anteriores de este PGOU). Así la
previsión anterior era una necesidad de 8.407 viviendas. Es un
incremento de tan sólo el 2,31% con respecto a la inicial
previsión.
Aún siendo poco significativa, pero con la finalidad de ofrecer
una actualización de los contenidos del PGOU, se adopta como
cifra definitiva de necesidades de vivienda para la población
joven (en la edad de emanciparse durante la vigencia del
PGOU) la derivada del estudio y análisis del censo de población
publicado por el INE en 2014; por tanto, se estima, como
necesidad de vivienda (durante los tres cuatrienios de
programación de este PGOU) de la población joven actual, la
cifra de 8.602 viviendas.
Un cálculo prudente de las necesidades futuras de VPO para
esta demanda debe situarse al menos en el 34%, teniendo
presente que los demandantes serán jóvenes y que el parámetro
mínimo establecido como referencia por el art.10 de la LOUA,
es del 30%. Por ello, de estas 8.602 viviendas destinadas a la
población en edad de emanciparse, las necesidades de reserva
de vivienda protegida, serán de al menos, de 2.925 viviendas.
Pero para el cálculo de la demanda futura, es preciso añadir a
la cifra anterior (población joven que precisa 8.602 viviendas) la
población que se desplazará de otros lugares y que es previsible
-de seguir la actual tendencia- que satisfagan su necesidad de
vivienda en el municipio. Chiclana presenta una tasa migratoria
superior al 16%, una de las más altas de la provincia. Hay que
tener presente que Chiclana es el segundo municipio de la
provincia de Cádiz que en el período 2001 a 2007 de mayor
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crecimiento poblacional absoluto con una variación positiva de
13.233 habitantes en tan solo 6 años. Ello significa que de la
actual tasa de crecimiento poblacional de los últimos años de
1,80%, un 16% de la misma obedece a la migración positiva.
Esta nueva población de inmigración, que en el estudio de
necesidad de vivienda derivado del censo de población de 2013
publicado por el INE en 2014 no ha sido valorada, por lo que
es preciso adicionar a las 8.602 viviendas, las unidades
residenciales de esa población adicional.
Pues bien, teniendo presente que se calcula que a diciembre del
año 2027 (a los 12 años de vigencia del PGOU tras su entrada
en vigor), Chiclana con una tasa de crecimiento anual
equivalente a la mantenida en los últimos 9 años (1,80%),
contará con 17.910 nuevos habitantes (respecto de la población
de referencia de 2015), de los cuales un 16% es derivado del
flujo migratorio futuro (este es el porcentaje del peso de la
inmigración en el crecimiento poblacional en la última década),
ello significa que Chiclana precisará nuevas viviendas para
satisfacer la demanda de los 2.988 nuevos habitantes
inmigrantes que se radicaran en el municipio en dicho período,
y que calculada con una ratio de 1,98 habitantes/vivienda (dado
que, que en la mayoría de los casos, estas inmigraciones son de
jóvenes profesionales, jubilados o inmigrantes, que conforman
hogares con media algo más baja que el índice ordinario de los
asentados en el municipio), da un total de 1.508 viviendas
adicionales. En este caso de la inmigración, no se toma como
referencia las edades de emancipación, si no que se estima que
son unidades familiares preexistentes con una media aproximada
de 2 miembros que no cuentan con viviendas y que deben
satisfacerla en un corto plazo de tiempo desde su llegada.
En el documento correspondiente a la anterior fase de
tramitación de este PGOU, las necesidades de vivienda de la
población inmigrante, eran algo superior, en la medida que el
incremento de población calculado anteriormente (con una tasa
de crecimiento cercana al 1,90, frente a la utilizada ahora del
1,80) también lo eran; en cualquier caso, la desviación se sitúa
en el entorno del 3%.
Las necesidades de vivienda protegida para este grupo
poblacional (nueva inmigración), se estiman en el 20%, lo que
representan 301 viviendas de VPO. Se calcula en el 20% del
total de necesidades, porque hay un porcentaje importante de
jubilados y de jóvenes profesionales que no demandan VPO.

Por tanto, el total de la demanda futura de vivienda principal (la
que se generará en los doce años siguientes a la entrada en
vigor del Plan) es de 10.110 unidades, descompuesta en:
•

8.602 viviendas con destino a la población actualmente
residente en el municipio con edad de emancipación en el
período 2015 a 2027. Siendo la cuota de VPO de 2.925
unidades

•

1.508 viviendas con destino a la población inmigrante que
se asentará en el municipio en el periodo 2015-2027, de
las cuales 301 se calcula será la demanda de VPO.

En el documento del PGOU correspondiente a la anterior fase
de su tramitación, esta necesidad de la demanda futura se había
calculado en un total de 10.074 viviendas; en consecuencia,
arroja unos resultados prácticamente similares, con una
diferencia porcentual menor al 1%, en concreto el 0,35%.
A.2. LA DEMANDA ACTUAL NO SATISFECHA.
En segundo lugar, es preciso calcular la demanda actual no
satisfecha, es decir el déficit actual de viviendas.
El inicio de la crisis económica de 2008, se traslada en el
mercado inmobiliario en los años inmediatamente siguientes, de
modo que a partir de entonces el acceso a la vivienda se ha
dificultado. Ello ha incidido principalmente en la población que
en el año 2008 se encontraba en la cohorte entre 30 y 39 años.
Según el censo de 2008, los habitantes del municipio que en
dicha fecha se encontraban entre 30 y 39 años era de 14.324
personas, y que precisaban teóricamente de 7.162 viviendas, si
la ratio a aplicar es de 2 personas de viviendas.
Debidos a las dificultades de financiación (acceso al préstamo
hipotecario) y la baja proporción que aún representa la vivienda
en alquiler, se estima que desde dicha fecha hasta la actualidad,
esa demanda de vivienda de la población que en 2008 buscaba
su primera vivienda (que contaba en esa fecha entre 30 y 39
años) difícilmente ha llegado a cubrirse en un porcentaje
superior a la mitad; no obstante; se adopta un porcentaje algo
superior teniendo presente que en el bienio 2008-2009, los
ritmos de venta aún eran importantes; por ello, se estima en la
actualidad (principios de 2015) que la demanda de vivienda de
primera residencia correspondiente a dicha población, se
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satisfizo en un porcentaje del 59%; quedando así, un 41%
pendiente de satisfacer de dicha cifra inicial de 7.162 viviendas;
y que arroja un mínimo de 2.936 unidades de vivienda que aún
no ha sido cubierta, y que es la parte sustantiva del déficit
histórico acumulado. La mayor parte de esta demanda no
satisfecha es de VPO.
Ahora bien, este dato de 2.936 viviendas resultantes; no es una
simple presunción. Este cálculo estimativo se verifica con los
datos ciertos del Registro Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida (RMDVP) que en el primer semestre de 2014
contaba con 2.392 inscripciones activas, y que ponen de relieve
un grave déficit histórico de construcción de viviendas de VPO.
En la actualidad (2015) , el Registro Municipal de Demandantes
de Vivienda Protegida (RMDVP) alcanza ya la cifra de 2.461
inscripciones activas; pero estas últimas incorporaciones ya
deben atribuirse a la demanda correspondiente a la cohorte de
población que contaba con entre 25 a 29 años en 2008.
Si a esta cifra cierta de demanda de VPO, se incrementa con las
necesidades de vivienda libre, se comprueba que las
necesidades de vivienda derivada de la demanda histórica se
sitúan en aproximadamente 3.000 viviendas.
Por ello, el total de la demanda histórica (la generada desde
2008 a 2014) correspondiente a la cohorte de población que en
2008 se situaba entre 30 y 39 años, (en la actualidad 6 años
mayores) que aún no ha sido satisfecha se estima en 2.936
unidades de vivienda principal, de las cuales la demanda de
VPO es de aproximadamente el 81,50%, (lo que supone la cifra
cierta de 2.392 unidades VPO) y el resto (16,50%), es de
vivienda libre (544 unidades).
En consecuencia, a fecha de entrada en vigor del PGOU (primer
semestre de 2016) se estima que las necesidades históricas de
viviendas de primera residencia no satisfecha se situarán en
2.936 unidades, de las cuales 2.392 es de VPO y 544 de
vivienda libre.
El sumatorio (sin contar con las necesidades derivadas de
eliminación de infraviviendas que requieran actuaciones de
nueva edificación) de la necesidad de vivienda integrada por el
déficit histórico y necesidad futura (derivada de la población
joven y población futura de inmigración) es de 13.046 viviendas,
descompuesta en:

•

8.602 viviendas con destino a la población actualmente
residente en el municipio con edad de emancipación en el
período 2015 a 2027. Siendo la cuota de VPO de 2.925
unidades

•

1.508 viviendas con destino a la población inmigrante que
se asentará en el municipio en el periodo 2015-2027, de
las cuales 301 se calcula será la demanda de VPO.

•

2.936 viviendas déficit histórico (necesidad de vivienda
población de más de 29 años en 2008; que se
corresponde con la población actual de más de 35 años
del censo de 2013), de las cuales 2.392 es demanda de
VPO y 544 vivienda libre.

A.3. CAPACIDAD DEL STOCK DE VIVIENDAS DESOCUPADAS DE
CUBRIR EL DÉFICIT HISTÓRICO DE VIVIENDA (LIBRE).
El parque actual de viviendas desocupadas no puede cubrir la
demanda histórica de VPO, pero sí la histórica de vivienda libre.
No obstante, la demanda actual de vivienda libre de primera
residencia (que ya resultaba una necesidad en 2008 y que no ha
sido satisfecha hasta la fecha), que se ha calculado para la fecha
de entrada en vigor del PGOU en 544 unidades, es un déficit
actual pero que deberá ser satisfecho principalmente con la
oferta que representa el parque actual de viviendas desocupadas
susceptibles de ser utilizadas con esta finalidad, una vez que el
precio de la vivienda termine de ajustarse y se abra el acceso
ordinario a la financiación.
En el municipio de Chiclana según el Censo de 2011 publicado
por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, con
fuente de datos elaborados por el INE, contaba con:
Nº Total de Viviendas Familiares en 2011: 43.227 viviendas
familiares (frente a las 33.483 de 2001).
El número de viviendas familiares ha crecido en 9.744 unidades.
No obstante, de este número, 9.207 son viviendas construidas
en este decenio (representando un crecimiento menor al
registrado en el decenio anterior, que se situaban en cifras de
10.000 unidades, pero mayor al del decenio de 1981 a 1991,
de aproximadamente 8.000). Además de las viviendas
construidas, se ha producido una transformación de productos
edificatorios (hoteleros, apartamentos turísticos) en viviendas
familiares.
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El desglose del Número Total de Viviendas Familiares del 2011
es el siguiente:
•

Nº de viviendas principales (ocupadas): 28.123 unidades
(frente a las 18.147 de 2001).
Las viviendas principales son las usadas durante todo el
año o la mayor parte del año como residencia habitual.

•

Nº de Viviendas No Principales: 15.124 unidades (frente a
las 16.136 de 2001), descompuestas en:
-

Viviendas Secundarias: 10.528 unidades (frente a
las 12.854 de 2001).
Viviendas Vacías: 4.596 unidades (frente a las
2.482 de 2001)

Para el Censo, son viviendas secundarias, las ocupadas de forma
estacional, periódica o esporádica. Y son viviendas vacías, las
habitualmente desocupadas.
Los datos del Censo del 2011 en comparación con los del 2001,
ponen de relieve:
a.

Que se está produciendo un proceso de progresiva
residencialización de las viviendas secundarias, una buena
porción de éstas están pasando a ser destinadas a
viviendas principales (por causa, de cambio de residencia
de habitantes de la Aglomeración de la Bahía, y menor
medida de jubilaciones provenientes de Madrid y el País
Vasco).
En efecto, el peso de las viviendas secundarias respecto a
las viviendas principales ha variado en los últimos dos
decenios; así en el Censo de 1991 alcanzaba una tasa del
46.7% del total de las ocupadas (10.065 viviendas
secundarias y de las 11.460 de principales); en el Censo
de 2001, las viviendas secundarias representaban el
41,46 % de las totales ocupadas (12.854 de secundarias
y 18.147 principales), y ahora en el Censo del 2011, las
viviendas secundarias son el 27,23% de las totales
ocupadas (10.528 unidades de viviendas secundarias y
28.123 de principales).

b.

Que el peso de las viviendas desocupadas ha crecido, si
bien este dato obedece a las dificultades de acceso al
crédito hipotecario que se presentó a partir del año 2008.
En 1991, las viviendas desocupadas eran 1.119 de un
total de 22,644 unidades; en el Censo de 2001, las
viviendas desocupadas eran de 2.842 del total de 33.483
viviendas familiares; y en el Censo de 2011, las
desocupadas son 4.596 del total de 43.227 viviendas
familiares
El Censo de Edificaciones de 2011, calcula que en
España, el estado de las viviendas no es bueno (ruinoso,
malo y deficiente) en el 5,40% del total de las viviendas
principales; en el 6,65% de las viviendas secundarias, y del
14,74% de la desocupadas).

El parque de viviendas desocupadas es el que es susceptible de
acoger una parte de la demanda histórica de vivienda habitual.
En Chiclana, dicho parque de viviendas vacía era de 4.596
viviendas según el Censo 2011.
De otra parte, y como se ha anticipado, el 14,74% de éstas
viviendas desocupadas (en aplicación del índice medio nacional
de viviendas en mal estado, a este parque), no se encuentran en
condiciones de ser ocupadas por su estado deficiente (ruina,
malo, deficiente); son 677 viviendas; por ello, quedaban en
2011 un total de 4.279 unidades aptas para ser ocupadas en
régimen de venta o arrendamiento.
No obstante, en el momento de terminarse este estudio (primer
semestre de 2015, una parte de estas viviendas vacías en buen
estado censadas en 2011 han sido en la actualidad ocupadas
(son las que en los últimos 4 años han permitido cubrir, una parte
de la necesidades de vivienda de primera y segunda residencia
del último lustro).
Ante la ausencia significativa de nuevas promociones iniciadas y
terminadas desde el 2011, resulta que el parque de viviendas
desocupadas en buen estado (4.279) es el que ha nutrido la
demanda reciente solvente, y por ello, se estima que el Censo de
viviendas principales desocupadas en buen estado habrá
disminuido en una tasa anual media del 7,50%, y que en 5 años
(si se extrapola hasta 2016, fecha de entrada en vigor de
este Plan) arroja un total un 37,50% total.
Por lo que se
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estima que a principios de 2016, quedará un stock del 62,50%
de la cifra de 2011 de viviendas desocupadas en buen estado.
Debe advertirse que esta disminución del stock de viviendas
vacías de los últimos años no obedece principalmente a ventas
de viviendas sino a título de arrendamiento (con destino
principal, de primera residencia, aunque también, de
temporada). Supone que cada año se han ocupado unas 320
viviendas con arrendamientos o ventas (ya sea con destino a
primera vivienda o arrendamiento de temporada), es una cifra
prudente si se tiene presente que ya en 2014 las transacciones
de viviendas se ha reactivado y que continuará la tendencia al
alza en este 2015.
Por ello, se estima que a la entrada en vigor del PGOU (primer
semestre de 2016) del PGOU, el parque de viviendas vacías en
buen estado, quedará en un 65% de la cifra del censo de 2011,
y por ello, se adopta, la cifra de 2.674 unidades vacías en buen
estado.

significativa del stock existente de viviendas vacías aptas para ser
ocupadas con dicho destino.
Asimismo, el resto del stock de viviendas vacía aptas para ser
ocupada con destino a primera residencia en 2016, esto es,
1.127 viviendas (= 1.671 -544) tiene la consideración de
excedente (generado bajo la vigencia del planeamiento anterior)
que servirá para cubrir una parte de la nueva demanda de
vivienda principal libre que se generará en el período de 2015 a
2027.
Por ello, este estudio sobre el cálculo de necesidades de nuevas
viviendas tiene presente en relación con el stock de viviendas
vacías que se encuentra en buen estado de conservación y con
una localización apta:
1º.

Ahora bien, de estas 2.674 unidades vacías ocupables no todas
cuentan con una tipología y posición adecuada para ser
destinadas a vivienda principal. En realidad, la mayor parte de
ellas, se encuentran en la zona de La Barrosa-Novo Santi Petri.

Que la actual demanda de vivienda libre no cubierta que
se ha generado en los últimos años (2008 a 2015), y que
asciende a 544 unidades, es un déficit histórico que, se
presume, será cubierto por la oferta de las actuales
viviendas desocupadas aptas para ello.

2º.

En consecuencia, de las 2.674 viviendas actuales desocupadas
habitables se estiman que las localizadas fuera de las zonas
turísticas, y por tanto, aptas (por ubicación y tipología) para
integrar una oferta real de primera residencia, pueden situarse
entre el 60% y el 65%, se adopta un valor medio del 62,50% ,
dando un resultado estimado de 1.671 unidades aptas para ser
destinadas a vivienda principal y 1.003 unidades, una oferta
especializada de segunda residencia.

Que, además, se produce un excedente de 1.127
unidades en ese stock de viviendas desocupadas
(diferencia entre 1.671 y 544), y que dicho remanente es
apto para cubrir una parte de las nuevas necesidades de
vivienda libre que se ha calculado que se generen como
demanda nueva en el período de 2016 a 2027.

Finalmente, el resto del stock de viviendas vacías, (1.003)
previsiblemente se destinará a cubrir la demanda de vivienda de
temporada (secundarias) en el primer cuatrienio del PGOU.

Por tanto, existirá en 2016 un mercado potencial de viviendas
habitables desocupadas en buen estado y que, además, por
localización pueden ser destinadas a primera residencia, que se
cifra en 1.671 unidades, y que debe constituirse en la oferta
principal dirigida a cubrir a corto plazo la demanda del déficit
histórico de vivienda libre de primera residencia que se ha
generado desde 2008 a 2014, no satisfecha en la actualidad, y
el resto, se dirigirá a la nueva demanda.
En otras palabras, la demanda aún no satisfecha 544 viviendas
libre de primera residencia correspondiente a las necesidades de
vivienda principal de la población que en 2008 contaba entre
30 y 39 años es un déficit que debe cubrirse con una parte

En síntesis, el desglose del stock de viviendas desocupadas en
buen estado (2.674 unidades) es el siguiente: 1.671 unidades
con destino a primera residencia; de las cuales 544, cubrirían
necesidades históricas de vivienda libre aún pendientes de
satisfacer y 1.127 unidades para nuevas necesidades de vivienda
libre de la nueva demanda que se genere en el período de
programación del nuevo PGOU; y se reservan 1.003 unidades
para el mercado de segunda residencia (dado que por posición,
las mismas difícilmente van a ser destinadas a primera
residencia, siendo lo lógico que se ocupen con viviendas de
temporada).
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A.4. INADECUACIÓN DEL STOCK DE VIVIENDAS DESOCUPADAS
PARA CUBRIR LA DEMANDA HISTÓRICA DE VPO.
Ha de advertirse que este stock total de 1.671 desocupadas en
buen estado, localizada en posición adecuada, no puede
satisfacer la demanda de viviendas protegidas calculada como
déficit histórico, y no sólo porque el mismo no cubre la cuantía
total, sino además porque resulta improbable que una demanda
de vivienda protegida (en régimen de venta o alquiler) pueda ser
satisfecha con una vivienda libre.
A.5. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
DESOCUPADA EN MAL ESTADO.

A.6. ADICIÓN DE
SUSTITUCIÓN
INADECUADA.

En primer lugar, las actuaciones en materia de eliminación de
infravivienda que además se localizan en zonas inadecuadas,
que precisan, por ello, de una relocalización y construcción de
nueva viviendas (VPO o/y promoción pública), son un total de
68 viviendas:
•

32 viviendas localizadas históricamente en vía pecuariaAvda de Los Campesinos frente al Velódromo.

•

36 viviendas en nuevo espacio libre público, localizadas
en el margen del río Iro, en Calle Paciano del Barco.

DÉFICIT POR
EN VIVIENDA

En cambio, una parte de esta demanda de VPO sí puede
satisfacerse mediante actuaciones de rehabilitación del parque
actual de vivienda desocupada en mal estado (teóricamente no
puede satisfacerse en las unidades en mal estado destinadas a
viviendas principales, porque éstas ya están ocupadas).
Las viviendas desocupadas en mal estado se calculan en el
14,74 % del total de las 4.596 unidades desocupadas en 2011;
esto es 677 unidades. Pues bien, una proyección optimista
(confiada en la implantación de los programas de fomento de la
rehabilitación), permite calcular que podrían desarrollarse en el
municipio este tipo de intervención acogidas al régimen de VPO
(rehabilitación en alquiler promovida por las instituciones
públicas), en un porcentaje importante, pero que difícilmente
podrá superar el 62% de las mismas. Por tanto, se estima en
actuaciones de rehabilitación para VPO de vivienda existente la
cifra de 418 unidades.
Por tanto, en relación a la incidencia de estas actuaciones en el
déficit acumulado a fecha 2015 de viviendas protegidas se prevé
que estas actuaciones de rehabilitación (de edificación vacía en
mal estado), podrán satisfacer 418 unidades de ese déficit.
Evidentemente, además existirán actuaciones de rehabilitación
en viviendas ocupadas: pero éstas no vendrán a cubrir déficit
alguno de dotación de vivienda a familias necesitadas de ella,
precisamente porque al estar ya ocupadas satisfacen en la
actualidad una necesidad. En este sentido, se estima que el
número total de viviendas existentes ocupadas que precisan de
actuaciones de diverso grado y alcance de mejora y
rehabilitación, es de aproximadamente 2.500 viviendas.

NECESIDADES DE ELIMINACIÓN O
DE
INFRAVIVIENDA
EN
POSICIÓN

En segundo lugar, igualmente, existe otro grupo de viviendas,
con graves deficiencias y parcialmente en posición inundable, en
las que una actuación de rehabilitación es inviable, debiendo
preverse su reedificación ajustada a los condicionantes
expuestos. Son las 118 viviendas de la promoción de viviendas
sociales de El Pilar.
En consecuencia, como déficit histórico de eliminación de
infraviviendas y necesidades de relocalización es preciso prever:
186 nuevas viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública.
Es cierto, que además existen otros ámbitos de infraviviendas (ver
capítulo final de este apartado de la Memoria), pero en estos
casos lo que precisan son actuaciones de rehabilitación y
regeneración de la edificación existente ocupada que se
mantendría.
A.7. SUMATORIO DEL SALDO DEL DÉFICIT HISTÓRICO DE
VIVIENDAS
VPO,
INCLUYENDO
LA
ELIMINACIÓN
INFRAVIVIENDA (NO MITIGABLE) Y DESCONTANDO LAS
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE VPO EN VIVIENDAS
DESOCUPADAS.
Por tanto, las necesidades del déficit histórico de VPO (al margen
de las nuevas necesidades de VPO de la población joven en
edad de emancipación en el periodo de vigencia del PGOU),
incorporando las actuaciones de infraviviendas no mitigables en
la misma posición y descontando las actuaciones de
rehabilitación de VPO en vivienda desocupada:
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2.392, de déficit acumulado a fecha 2015.
- 418 absorción en actuaciones de rehabilitación.
+ 186 eliminación infraviviendas en nuevas viviendas.
Arroja un resultado neto de 2.160 unidades VPO.
Esta cifra de aproximadamente 2.160 unidades de nueva
construcción (al margen de las de rehabilitación) es el verdadero
déficit histórico de VPO de nueva edificación que debe hacer
frente este PGOU, porque en ningún caso, las viviendas
construidas desocupadas ni las que puedan construirse antes de
su entrada en vigor, van a satisfacerla.
A.8. CÁLCULO GLOBAL DE NECESIDADES DE NUEVAS VIVIENDA.
En consecuencia, el conjunto teórico de necesidades derivadas
de la demanda futura y déficit acumulado de vivienda de primera
residencia, y que debe resolverse en los próximos doce años es
el siguiente:
•

10.110 viviendas nuevas necesidades residencia habitual
generadas en el periodo 2015-2027, desglosada en:
-

8.602 viviendas con destino a la población
actualmente residente en el municipio con edad de
emancipación en el período 2015 a 2027. Siendo
la cuota de VPO de 2.925 unidades

-

1.508 viviendas con destino a la población
inmigrante que se asentará en el municipio en el
periodo 2015-2027, de las cuales 301 se calcula
será la demanda de VPO.

No obstante, para el cálculo de la previsión de nuevas viviendas
de primera residencia a construir, es preciso deducirse a esta
demanda, la que puede cubrirse con el stock de viviendas
desocupadas aptas para ello y con las actuaciones de
rehabilitación también en las viviendas desocupadas:
•

1.671 viviendas desocupadas a fecha de entrada en vigor
del PGOU aptas para ser destinadas a vivienda habitual
(por localización y buen estado) con la siguiente
distribución teórica: 544 (para la demanda anterior) y
1.127 unidades con destino a la nueva demanda de
vivienda que se generará a partir de 2015.

•

418 absorción déficit VPO en actuaciones
rehabilitación en viviendas desocupadas.

Por tanto, el stock de viviendas desocupadas (incluidas
actuaciones de rehabilitación en las mismas) puede cubrir un
total de 2.089 unidades de primera residencia, del conjunto
(13.232) total de necesidades.
El resultado arroja un saldo neto de 11.143 unidades de
vivienda de nueva construcción con destino a primera residencia,
y que deberá cubrir toda la nueva demanda que se generará en
el período de programación del PGOU así como el déficit
histórico que no puede satisfacerse con el stock actual de
viviendas desocupadas apto para ello.
El saldo neto de 11.143 nuevas viviendas de primera residencia
cuya edificación debe garantizar el PGOU en los 12 años de su
programación debe distribuirse de la siguiente manera:
a.

•

2.936 viviendas déficit histórico (necesidad de vivienda
población de más de 29 años en 2008; que se
corresponde con la población actual de más de 35 años
del censo de 2013), de las cuales:
-

•

de

Las necesidades de actuaciones de nueva edificación de
VPO son de 5.386 viviendas, resultado de sumar:
•

2.160 viviendas de VPO déficit histórico y
eliminación infravivienda (no cubierto por
actuaciones de rehabilitación).

•

301 viviendas de VPO población nueva resultado de
inmigración y

•

2.925 viviendas para población joven actual que en
el periodo de vigencia del PGOU estará en edad de
emanciparse.

2.392 es demanda de VPO.
544 viviendas déficit histórico de vivienda libre.

186 viviendas para eliminación de infraviviendas.

Supone un total de necesidades, de 13.232 viviendas.
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b.

Las necesidades de nueva vivienda libre de primera
residencia son: 5.757 unidades.

A.9. LA ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LAS CONTINGENCIAS DE
LA GESTIÓN Y PREVISIÓN DE DESVIACIÓN POR DESTINO A
VIVIENDA SEGUNDA RESIDENCIA.
Para adecuar con seguridad la oferta de viviendas nuevas del
Plan a las necesidades mínimas calculadas de primera
residencia, esto es 11.143 unidades de vivienda nueva, es
preciso prever un incremento de la oferta total de nuevas
viviendas en los siguientes porcentajes y por los motivos
siguientes:
•

Un 20,00% por el eventual desvío de una parte de la
vivienda (principalmente la vivienda libre) por
demandantes de vivienda de segunda residencia. No
puede controlarse este desvío en el caso de las viviendas
libres; y además es una demanda que históricamente ha
existido, y que el Plan no renuncia a ella (por ser un factor
económico vinculado al municipio), aun cuando con una
previsión mucho menor a las realizadas en documentos de
planificación urbanística anteriores. En la actualidad, el
peso de las viviendas secundarias es del 27% del total de
viviendas familiares ocupadas. No se calcula con este
porcentaje, porque la tendencia es regresiva, y además se
estima que una parte de las actuales viviendas
desocupadas (casi 1.000 unidades) se destinará a cubrir
específicamente la demanda a corto plazo de este tipo de
viviendas; y al tiempo, este PGOU prevé nuevos productos
turísticos (apartamentos turísticos) que cubrirán una buena
parte de este tipo de demanda. En consecuencia, se
considera justificado prever que aproximadamente un 20%
de las nuevas viviendas que se construyan en el período
2016 a 2028 serán absorbidas por el mercado de
segunda residencia, en especial en los ámbitos de los
desarrollos turísticos.
Así, el número inicial de necesidades de nueva vivienda
principal (11.307 unidades), se incrementa en un 20%,
esto es en 2.229 unidades para el mercado de segunda
residencia; lo que totaliza, 13.372 unidades

•

Además, es preciso incrementar aproximadamente entre
un mínimo del 25 % y un máximo del 30% el total para las
eventualidades y dificultades de gestión que se presenten
durante la ejecución de los tres cuatrienios que se han

programado de las actuaciones del PGOU. Si se aplica un
incremento de un 25%, hace que el resultado final, sea de
un mínimo de 16.715 viviendas; y aplicando un
incremento del 30%, hace que el resultado final sea de un
máximo de 17.387 unidades. Si se adopta el coeficiente
medio del 27,50% de seguridad para estas
eventualidades, que no es en ningún caso excesivo,
supone una previsión de que el grado de cumplimiento del
Plan será de aproximadamente 72,50% lo que supondría
un auténtica éxito de gestión, teniendo presente el grado
de dificultad de gestión con el que cuenta al integrarse un
número significativo de las nuevas viviendas posibilitadas
por el PGOU en las áreas y sectores de regularización, y
en las que presumiblemente las actuaciones que habiliten
la construcción de nuevas viviendas en ellos, se culminan
en el período posterior a 2028. La previsión de este factor,
requiere asegurar las previsiones, incrementando la oferta
estricta para prever las contingencias derivadas de las
dificultades de gestión, en número de unas 3.677
viviendas aproximadamente, que son las que se estiman
que pueden encontrar dificultades que retrasen su
ejecución. En las áreas de regularización no se disponen
viviendas protegidas, por lo que los retrasos en la
ejecución urbanística de las actuaciones previstas en las
citadas áreas, no tendrá repercusión en la satisfacción de
estas necesidades.
A.10. ESTIMACIÓN TOTAL DE OFERTA SUFICIENTE DE VIVIENDAS
En consecuencia la oferta de nuevas viviendas (primera y
segunda residencia) que debería asegurar el Plan General, se
situaría entre 16.715 mínimo y un máximo de 17.387 viviendas
unidades. Si se adopta la media, el dato resultante es de 17.051
unidades para que al menos puedan disponerse con garantías antes de fin de 2027- de unas 13.372 unidades de viviendas
materializadas (edificadas); de las cuales se destinarían a la
oferta de primera residencia 11.143 y el resto con destino a
segunda residencia, contando con un margen de imprevistos o
contingencias razonables.
Como se comprobará las posibilidades de construcción de
nuevas viviendas en el conjunto de propuestas del PGOU en los
ámbitos del suelo urbano no consolidado y en los sectores del
suelo urbanizable ordenado y sectorizado es de 17.198
viviendas, por lo que se produce el cumplimiento del inciso
primero del apartado 4.a) de la Norma 45 del POTA.
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B.

EL ALCANCE DE LA LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO
URBANÍSTICO AL 30% DE LA POBLACIÓN ESTABLECIDA EN
EL INCISO SEGUNDO DEL APARTADO 4.A) DE LA NORMA
45 DEL POTA. SU APLICACIÓN AL NUEVO PLAN GENERAL DE
CHICLANA.

B.1. LA RATIO DE REFERENCIA DE LA
VIVIENDA.

POBLACIÓN

para el cálculo del techo poblacional de cada una de sus
actuaciones, a los efectos de la aplicación de la Norma
45.4.a) inciso segundo del POTA con carácter general, la ratio
de 2,4 habitante/vivienda establecida por la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
en su Orden de 29 de septiembre de 2008.

POR

También incide en la aplicación sobre el alcance de la limitación
establecida en la Norma 45 del POTA lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008 (que
regula el contenido y procedimiento de la adaptación parcial
del planeamiento
vigente a
la
LOUA). Pero
esta
Disposición Adicional no ha venido a resolver todas las
dudas que se plantean.
En concreto, el Decreto establece una norma específica
(apartado 3 inciso final de su Disposición Adicional Segunda)
para fijar la ratio de habitante por vivienda en los casos
de actuaciones de vivienda protegida, que determina que
podrá ser un parámetro inferior al marcado con carácter
general "en todas las actuaciones urbanísticas con destino
mayoritario a vivienda protegida (…)".
Ahora bien, el Decreto 11/2008 no establece cuál es la ratio
ordinaria o general a aplicar. La ratio general viene regulada
en la Orden de 29 de septiembre de 2008 de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, donde se establece que para el cálculo del techo
poblacional de cada una de las actuaciones del Plan General
se ha de aplicar una ratio de de 2,4 habitantes por vivienda.
Tampoco, el Decreto 11/2008 establece cuál es la concreta ratio
menor aplicable para las actuaciones de vivienda protegida, e
incluso, induce a pensar en su apartado 3 de la Disposición
Adicional Segunda que esa ratio menor puede tener un índice
diverso en función de las tipologías de las actuaciones
protegidas ("se computará el número de habitantes por vivienda
con un coeficiente inferior al marcado con carácter general en
función de la tipología de las viviendas protegidas").
No obstante, comoquiera que
aún
no está
fijado
reglamentariamente cuál es la ratio concreta a aplicar en los
casos en que los desarrollos urbanísticos planteen una reserva de
vivienda protegida por encima del 50% del número total de
viviendas, este Plan General no ha aplicado este criterio, y utiliza

Este mismo criterio adopta, la Instrucción 1/2014 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático, en su Capítulo III. 3 (Reglas para el cómputo del
crecimiento urbanístico propuesto). Apartado C) (Reglas para el
cómputo del crecimiento poblacional) en la letra 1.b).
B.2. POBLACIÓN
CÁLCULO.

DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA PARA EL

El Decreto 11/2008, asimismo, establece en su Disposición
Adicional Segunda apartado 4 la determinación del momento de
aplicación del parámetro de crecimiento de población.
En efecto, se clarifica que para la determinación del
parámetro de crecimiento de población, a efectos de
aplicación de la primera limitación establecida en la Norma
45 del POTA relativa al crecimiento residencial, la base
poblacional de partida se referirá al dato de población
existente al momento de aprobación definitiva del Nuevo Plan
General. Y es que no puede admitirse que el límite de
crecimiento se establezca en la fase de aprobación inicial o
provisional cuando el trámite de aprobación de un
planeamiento general puede dilatarse en el tiempo, con el
riesgo de que en el momento de su aprobación definitiva ya
se encuentre desfasado y no venga a responder a las
necesidades reales de crecimiento.
Para calcular la población del municipio en el primer semestre
del año 2016, en el que está prevista la entrada en vigor el Plan
General de Ordenación Urbanística, se ha recurrido a la técnica
de la extrapolación.
Se procede a extrapolar a un horizonte temporal breve el valor
medio de las tasas relativas interanuales de crecimiento
demográfico, de los últimos 9 años (como se ha expuesto al
principio de este apartado de la Memoria).
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Una proyección de la población para el primer semestre de
2016 (previsible entrada en vigor del PGOU)
aplicando
el índice del 1,80% (tasa media de crecimiento anual de los
últimos 9 años) daría el siguiente resultando, teniendo presente
que los datos de 2014, están referidos a fecha de enero de
2014:
2015
2016

84.626 habitantes
86.150 habitantes

La población de referencia de Chiclana en el primer semestre del
2016 (momento en que se calcula la entrada en vigor de
la aprobación definitiva Plan General): 86.150 habitantes
Limite POTA: Incremento del 30% población 8 años = 25.845
habitantes

Si no se especifica el número de viviendas, el número
de habitantes será el resultado de dividir por 40 m2 la
edificabilidad residencial propuesta, siguiendo el criterio
establecido por el artículo 10.1.A.c.1) de la LOUA".
En consecuencia, de conformidad con esta Instrucción
1/2014, y teniendo presente la reforma legal operada por la
Ley 2/2012 en lo concerniente a la nueva configuración del
carácter de las determinaciones relativas a densidad que se
deducen de la regulación dada al artículo 10.1.A.d) de la
LOUA", este PGOU adopta para el cómputo del crecimiento
poblacional propuestos a efectos de la incidencia de la
Norma 45 del POTA, las siguientes reglas en función de si
el PGOU incorpora o no para cada ámbito la ordenación
pormenorizada completa:
1ª.

De una
parte, multiplica por el índice de 2,4
habitantes (que establece la Orden de 29 de septiembre)
el número preciso de viviendas que
de forma
pormenorizada se establece en la ficha de cada una de
las actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado para
las que se dispone directamente por el PGOU su
ordenación pormenorizada; de igual forma, se procede
para los ámbitos del Suelo Urbanizable Ordenado (que
cuentan con el parámetro concreto de densidad como
ordenación pormenorizada) multiplicado por el índice de
2,4 habitantes.

2ª.

De otra, en aquellos ámbitos del Suelo Urbanizable
Sectorizado y del Suelo Urbano No Consolidado en los
que su ordenación pormenorizada completa se difiere a
su establecimiento por un planeamiento de desarrollo
(Plan Parcial o, en su caso, Plan Especial), el PGOU
adopta dos decisiones en materia de densidad; una
determinación correspondiente a
la
ordenación
estructural señalando el nivel de densidad atribuido a
cada ámbito entre los indicados en el artículo 10.1.A.d)
LOUA; la otra decisión, es la de especificar una
densidad concreta dentro de la horquilla permitida dentro
del nivel estructural; esa densidad concreta especificada
(por determinación legal) tiene el carácter de potestativa,
y así se indicada en cada ficha correspondiente a dichos
desarrollos.

Pues bien, la limitación derivada de esta Norma 45 apartado
4.a) inciso segundo del POTA sobre nuevo crecimiento
residencial propuesto aplicada estrictamente al municipio de
Chiclana -sin hacer uso de las matizaciones o modulaciones que
legítimamente pueda justificar un PGOU en función de
necesidades propias o requerimientos derivados de un Plan
Subregional- sería de 10.769 nuevas viviendas (resultado de
dividir los nuevos habitantes teórico entre 2,4).
25.845 habitantes / 2.4 = 10.769 nuevas viviendas máximo
según Norma 45 POTA. (*)
(*)

No obstante debe realizarse dos importantes matizaciones sobre
el alcance de esta limitación del POTA:
a)

b)

Que la Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo del POTA
ni establece ni pueden ser interpretada como un límite
absoluto, sino que es un criterio general. En este sentido,
las sentencias de 7 y 23 de diciembre de 2010, del
Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga, declaran
que la Norma 45 del POTA no establece un imposible
absoluto, sino una norma o criterio general que permite su
superación cuantitativa, siempre de forma justificada en las
necesidades municipales (en atención a su evolución y de
acuerdo con criterios de sostenibilidad.
Que esa limitación del 30% de la población (en términos
de criterio general) lo es para un período de 8 años, sin
que el POTA impida que el PGOU pueda establecer un
desarrollo programado superior a dos cuatrienios.

B.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL
EN FUNCIÓN DEL CARÁCTER DE LA DENSIDAD Y LAS
DISPOSICIONES SOBRE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN
ÁMBITOS NO ORDENADOS PORMENORIZADAMENTE.
La Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático, en su Capítulo III.
3 Apartado C) (Reglas para el cómputo del crecimiento
poblacional dispone en la letra 1.b):
"Para el cálculo del incremento de población se multiplicará
el número de viviendas propuestas por el índice de 2,4
habitantes/vivienda, en aplicación de lo establecido por
el artículo único de la Orden de 29 de septiembre de
2008, o por el que se establezcan en las futura
revisiones del mismo.

Pues bien, para realizar el cálculo del número de viviendas a
los efectos de la Norma 45 del POTA, se adopta el criterio
impuesto por la Instrucción 1/2014, contabilizándose el
número de viviendas resultante de la densidad concreta
especificada por este Plan General con ese carácter de
potestativa.
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Ahora bien, se advierte que esa densidad especificada (con el
carácter de potestativa) no es una decisión caprichosa
o arbitraria del Plan, sino que la misma surge de la división
de la edificabilidad máxima residencial que el PGOU atribuye
a cada una de las actuaciones (edificabilidad cierta), entre un
número teórico de metros cuadrados que va representar
el tamaño medio de la vivienda en el sector en función de la
caracterización del mismo que resulta de sus principales
componentes de ordenación vinculantes que dispone el PGOU.
Así el parámetro ordinario de consumo de edificabilidad
residencial por vivienda, adoptado con carácter general por
este Plan General es el de 96 metros cuadrados de techo
asignado por vivienda. Este criterio general es coincidente
con el que aplica la citada Instrucción de 40 m2t por
habitante para la hipótesis de que la densidad pormenorizada
no venga especificada en el PGOU . Y así, mayoritariamente,
en las fichas de cada una de estas actuaciones remitidas a
planeamiento de desarrollo se le asigna su densidad
potestativa aplicando una edificabilidad teórica por vivienda
de 96 m2
de techo al conjunto de la edificabilidad
residencial; parámetro de 96 m2t que es el resultante de
considerar que cada vivienda cuenta con 2,4 habitantes y
aplicando un parámetro de edificabilidad atribuible por
habitante de 40 m2 de techo (que es el parámetro que
recomienda la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático de
la
Consejería competente dictada para el cálculo del límite de
crecimiento residencial de la Norma 45 del POTA tras la
aprobación de la Ley 2/2012 de reforma de la LOUA).
No obstante, no puede aplicarse este criterio general allí donde
su resultado arrojase un número teórico de viviendas que
representase una concreta densidad que excediera del número
máximo permitido para el nivel de densidad asignado como
determinación estructural conforme a las previsiones del artículo
10 de la LOUA. Quiere decir, que la regla general de calcular
la vivienda en función de 96 m2t, cuenta de suyo con
una limitación lógica interna derivada de la propia LOUA: el
número de viviendas imputables a un sector como resultado de
dividir la total edificabilidad
residencial del ámbito remitido
a planeamiento de desarrollo no pude arrojar un número
teórico de viviendas por encima de la horquilla máxima
admitida por el art.10.1.A. c) de la LOUA para el nivel
estructural establecido. Pues bien, en estos casos concretos,
y que coinciden con los sectores cuya densidad estructural es
la correspondiente al nivel de densidad baja ( que están exentos
de la reserva de VPO en su interior por ser inferior a 15

viviendas/ha), el Plan ha procedido a asignar a dichos
sectores un densidad pormenorizada potestativa en una media
de 110 m2t/vivienda; si bien en cada uno se ha procedido a
su ajuste concreto en función de la edificabilidad residencial
asignada y teniendo presente sus características internas de
exigencias de sistemas generales o locales vinculantes en su
interior o su posición sea más cercana o lejana al litoral. Así
en los sectores de uso global turístico en posición más
cercana al litoral se adopta el ratio de 120 m2t/vivienda a fin
de evitar la concentración de edificaciones residenciales en
altura; y en el resto de sectores de uso global turístico (todos,
también de nivel bajo de densidad estructural) de posición
más alejada al litoral, la ratio resultante es de 105 m2t.
Finalmente, se encuentra el sector SUS CD-11, que siendo de
uso global residencial, también cuenta con un nivel densidad
bajo (menos de 15 vivienda por hectárea), y cuya ratio sale
superior a la del resto de sectores con dicho nivel de
densidad por la simple división de la edificabilidad residencial
entre el número máximo de viviendas teóricas permitidas en el
límite de su horquilla.
De otra parte, se encuentran los sectores uso global
residencial de caracterización de Centralidad y Densificación
implicados en la reconfiguración de las áreas suburbanizadas.
Para ellos se adopta una densidad potestativa que supone
una ratio media para todos ellos
de 105 m2t
por
vivienda; la misma es congruente con la previsión de tener
que
facilitar la integración pacífica en la ordenación
pormenorizada de algunas zonas en el interior de estos sectores
que ya cuentan con un cierto grado de parcelación histórica, lo
que hace aconsejable prever que una parte de la edificabilidad
residencial libre asignada a dichos sectores, pueda
materializarse finalmente en productos tipológicos que
no
sean necesariamente el bloque en altura, como pueden ser la
vivienda pareada y, en menor medida, la aislada, que
consumirán una media superior a la ratio de 96 m2t,
parámetro éste que sólo puede ser válido en estos sectores
de las áreas suburbanizadas para el cálculo de la reserva de
vivienda protegida. Por ello, se adopta el parámetro medio de
105 m2/m2s para el conjunto de estos sectores.
Lo sectores que representan las principales apuestas de
crecimiento ordinario,
de ensanche y
de
residencia
metropolitana (los que en su conjunto proporcionan el mayor
número de las viviendas posibilitadas por el Plan) se adopta la
ratio media ordinaria de 96 m2t/m2s; excepto en un sector que
pasa de 102 m2t/m2s, que cuenta con proximidad al litoral y

LA ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y A LAS EXIGENCIAS LEGALES DE INCORPORACIÓN ...

memoria de ordenación

/

10
310

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

con fuertes exigencias de disposición interior de sistemas
generales de espacios libres (el SUS EC-20), en el que se hace
aconsejable que la zona edificable (fuera de la servidumbre
de protección) incluida en la zona de influencia del litoral
disponga de tipologías de viviendas que no tengan que ser
todas ellas de bloque horizontal, disponiéndose por ello, una
ratio superior a un 5% de 96 m2t/vivienda, a fin de evitar
la formación de pantallas en dicha zona de influencia.
En resumen este Plan General calcula el número de viviendas
en función del número concreto de densidad asignada como
determinación pormenorizada en los ámbitos de los sectores
ordenados directamente, y con la determinación de densidad
concreta recomendada en los sectores con ordenación diferida.
Y en la asignación de la densidad recomendada se tiene
presente la edificabilidad residencial asignada a cada uno, así
como los requerimientos de los objetivos de ordenación
interior. Y que con carácter ordinario, la ratio resultante es
de 96 m2t/m2s, salvo las excepciones derivadas de la
exigencia del límite de la horquilla establecida para el nivel
de densidad estructural asignado, así como las exigencias
propias de ordenación interior y caracterización específica
de algunos sectores.
Esta decisión de diferenciación de ratios en función de la
caracterización de
los
sectores a los
efectos del
establecimiento de la densidad pormenorizada facultativa, es
lógica a fin de no calcular un número teórico de viviendas con
la simple aplicación matemática de una ratio, y que arrojaría
un número máximo de imposible consecución en la práctica,
porque las propias determinaciones adoptadas por el PGOU
(edificabilidad, nivel estructural de la densidad, sistemas
generales o locales vinculantes en el interior de sectores,
así como objetivos de ordenación específicos) así lo impiden.
En cualquier caso, de llegar a computarse en todos los sectores
de urbanizable con ordenación pormenorizada diferida con el
número máximo de viviendas propuesto en
función del
parámetro único anteriormente referido de 96 m2 de techo por
vivienda, el nuevo modelo previsto por este Plan tampoco
sobrepasaría el límite máximo establecido por la Norma 45 del
POTA.

B.4. EL CRECIMIENTO RESIDENCIAL SÓLO INCORPORA LA NUEVA
VIVIENDA.
Debe tenerse presente que resulta un criterio evidente, lógico y
asentado que no puede considerarse incremento poblacional, y
por tanto, contabilizar (a los efectos de la Norma 45 apartado
4.a) inciso segundo) las viviendas ya existentes en los ámbitos de
los desarrollos urbanísticos que se integran y se asumen en el
Nuevo Plan General. No pueden contabilizar las viviendas
existentes porque no representan un crecimiento poblacional.
Esta conclusión se deduce claramente de la finalidad de
la Norma 45 del POTA y así ha sido interpretada por los
órganos competentes de la Junta de Andalucía para la
aprobación de planes generales adaptados a la LOUA. La tesis
contraria que defendiera la necesidad de contabilizar las
viviendas existentes objeto de integración, puede enfrentarse a la
paradoja de que un municipio no pudiera adoptar medidas
para satisfacer las necesidades de viviendas sociales (VPO)
porque las viviendas irregulares existentes agotasen su límite
máximo de crecimiento; y no podría argumentarse para
deshacer esta paradoja que el municipio tendría la opción de
desconocer y dejar sin regularizar esa problemática urbanística
y social de los asentamientos irregulares, porque los Planes
Subregionales imponen la directriz de dar el adecuado
tratamiento urbanístico a las áreas suburbanizadas en las que
de forma mayoritaria haya transcurrido los plazos de reacción
disciplinaria. Además ha quedado clara esta cuestión por lo
dispuesto en el artículo 18 del Decreto 2/2012: las viviendas
edificadas en los ámbitos de los asentamientos urbanísticos
objeto de integración urbana en el proceso de formulación del
nuevo planeamiento general no contabilizan a los efectos de la
Norma 45 del POTA. Igualmente lo
ha
precisado la
Instrucción de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Cambio Climático, al referir el crecimiento
poblacional sólo a "la nueva vivienda".
B.5. LAS NUEVAS VIVIENDAS PROPUESTAS EN EL NUEVO PGOU
DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Pues bien en aplicación de los criterios expuestos en los
apartados anteriores, a continuación se expresan las diversas
actuaciones de los ámbitos del SUNC y de los Sectores del SUS
y del SUO que incorporan usos residenciales. En los cuadros se
describen el conjunto de las viviendas posibilitadas en cada
ámbito, se identifican las viviendas existentes, y el número de
nuevas viviendas resultantes en cada caso.
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B.5.1.ACTUACIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
CON USOS RESIDENCIALES
a

b.

Viviendas incluidas en Áreas
de Reforma Interior en
transformación urbanística (ARI-TU), con usos residenciales, así
consideradas en las Normas Sustantivas de Ordenación.

2-ARI-TU-01
2-ARI-TU-02
2-ARI-TU-03
3-ARI-TU-04
3-ARI-TU-05
3-ARI-TU-06
3-ARI-TU-07
3-ARI-TU-08
3-ARI-TU-09
3-ARI-TU-11
3-ARI-TU-13
4-ARI-TU-14
Total

Nº Máximo
Denominación
Viviendas
RIBERA DEL RIO 1
SANTA ANA
SAN JUAN BAUTISTA
PINAR DEL EDEN
LA VIÑA
CONEJERAS
SOTO DEL AGUILA
LAS LAGUNAS
LOS VISOS
CAMINO MOLINO VIEJO
HIJUELA DE CARBONEROS
LAS QUINTAS

de Viviendas
existentes
42
40
390
157
72
72
181
66
43
76
36
119

1.294

Nuevas
Viviendas

16
2
13
3
3

37

42
40
390
141
70
72
168
63
43
29(*)
36
119
1213

(*)Se clarifica que el ámbito ARI-TU-11 cuenta con obras de
urbanización recepcionadas y con otorgamiento de licencia
para 44 viviendas.
Como luego se justificará estas 1.213 nuevas viviendas a
efectos de crecimiento poblacional de la Norma 45.4.a) inciso
segundo del POTA no computan por ser áreas de reforma
interior que se encuentran en proceso de transformación
urbanística; siendo reconocidas como suelo urbano no
consolidado en el planeamiento urbanístico que ha estado
vigente en el municipio (integrado por las NNSS y las NN
Sustantivas).

Viviendas incluidas en Áreas de Reforma Interior de Renovación
urbana (ARI-RU).
Son ámbitos del suelo urbano de la ciudad existente
(reconocidos por las NNSS y/o Normas Sustantivas) no
incluidos en áreas suburbanizadas) en los que se proponen
actuaciones de renovación urbana.

Identificación
2-ARI-RU-PE-01
2-ARI-RU-PE-02
2-ARI-RU-PE-03
2-ARI-RU-PE-04
2-ARI-RU-PE-05
2-ARI-RU-PE-06
2-ARI-RU-PE-07
2-ARI-RU-PE-08
2-ARI-RU-09
2-ARI-RU-10
2-ARI-RU-11
3-ARI-RU-12
3-ARI-RU-13
3-ARI-RU-14
3-ARI-RU-15
2-ARI-RU-PE-17
4-ARI-RU-PE-18
Total

Denominación
EL PILAR
LA HUERTA
LA ROSA Y EL CANARIO
CARRETERA DE MEDINA
CAMPO DE FÚTBOL
GARCIA LORCA
LOS FRAILES
CARRETERA DE MEDINA II
CUCARELA
SAN SEBASTIAN
RIBERA DEL RIO 2
HUERTA LA RANA
CARBONERO
EL ÁGUILA
CALLEJÓN DE LA PEDRERA
BODEGAS VÉLEZ
LA BALLENA

Nº Máximo de Viviendas
Nuevas
Viviendas
Existentes
Viviendas
91
118
17
1
77
2
35
108
65
102
32
51
2
25
43
2
116
22
12
33
74
7
1
830

125

-27
16
75
35
108
65
102
32
49
25
41
116
22
12
33
74
6
784

La actuación del ARI El Pilar (con 91 viviendas) pretende
relocalizar la mayor parte de la viviendas existentes en la
zona del mismo nombre (que son 118) afectadas por riesgos
de inundabilidad (el resto, las 17 viviendas) se disponen en
otra actuación colindante.
Como luego se justificará las 784 nuevas viviendas en las ARIRU en consideración a su carácter de suelo urbano actual no
contabilizan a los efectos del límite de crecimiento
poblacional establecido en la Norma 45.4.a) inciso segundo del
POTA
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c.

Nuevas viviendas áreas de regularización e integración urbanaambiental (ARG).

d.

El carácter de suelo urbano de la mayor parte de los terrenos
identificados como áreas de regularización de este PGOU
también fue reconocido por las Normas Sustantivas de
Planeamiento.

Identificación

Denominación

ARG-AL

8-ARG-AL.ALBORADA

ARG-BC

Nº Máximo de
Viviendas

Viviendas

78

50

28

8-ARG-BC.BATERÍA COLORADA

307

266

41

ARG-HZ

8-ARG-HZ.HOZANEJOS

195

161

34

ARG-MV

8-ARG-MV-MARAVILLAS

250

178

72

ARG-QI

8-ARG-QI-LAS QUINTAS

535

393

142

ARG-PI

8-ARG-PI-PINARES DE CHICLANA

2.044

1.632

412

ARG-MA

8-ARG-MA-MAJADILLAS ALTAS

964

680

284

ARG-DE

8-ARG-DE-DEHESILLA

1.269

1.062

207

ARG-MR

8-ARG-MR- MARQUESADO

2.487

2.044

443

ARG-MB

8-ARG-MB-MAJADILLAS BAJAS

1.257

922

335

ARG-CU

8-ARG-CU- CAULINA

1.082

831

251

ARG-PH

8-ARG-PH- PAGO DEL HUMO

1.989

1.669

320

ARG-ME

8-ARG-ME- MENUDITAS

630

487

143

ARG-DI

8-ARG-DI- DIPUTACIÓN

882

767

115

ARG-CA

8-ARG-CA- CARRAJOLILLA

1.940

1.537

403

ARG-CI

8-ARG-CI-CIRCUNVALACIÓN

618

473

145

16.527

13.152

3.375

Total

de

Son los vacíos urbanos, localizados en los intersticios de
las áreas de regularización que no cuentan con superficie
suficiente para merecer la
consideración de
suelo
urbanizable, y que aportan dosis de centralidad al área
suburbanizada en que se integra (conjuntamente con los
ámbitos colindantes de ARG)

Nuevas

Viviendas
Existentes

Nuevas viviendas incluidas en sectores con fines
revitalización en las áreas suburbanizadas (SRVT).

Identificación
8-SRVT-PP-01
8-SRVT-PP-02
8-SRVT-PP-03
8-SRVT-PP-04
8-SRVT-PP-05
8-SRVT-PP-06
8-SRVT-PP-07

Denominación
EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTAS SOTILLO

Nº Máximo de Viviendas
Viviendas
Existentes
80
85
83
303
200
80
77

Total

908

Nuevas
Viviendas
81
85
83
274
201
81
78

1
1
30

32

876

El 8-SRVT-PP-04 debe relocalizar en la reserva de VPO, las 30
viviendas existentes ubicadas en su lindero con Avda de Los
Campesinos frente al Velódromo. El ámbito 8-SRVTPP-07.QUINTA SOTILLO está incluido en el ZERPLA-7.
e.

Nuevas viviendas incluidas en Ámbitos de Incremento de
Aprovechamiento (AIA).
Las AIA de uso residencial son:

Identificación
2-AIA-01
4-AIA-02
Total

Denominación
LAS ALBINAS
LA RAYA

Nº Máximo de Viviendas
Viviendas
Existentes
259
7
266

Nuevas
Viviendas
2
-

257
7
264

Como luego se justificará las 264 nuevas viviendas posibilitadas
en las AIA, en consideración a su carácter de suelo urbano
actual no contabilizan a los efectos del límite de crecimiento
poblacional establecido en la Norma 45.4.a) inciso segundo del
POTA.

Como luego se justificará las 3.375 nuevas viviendas
posibilitadas en las ARG, en consideración a su carácter de suelo
urbano actual no contabilizan a los efectos del límite
de crecimiento poblacional establecido en la Norma 45.4.a)
inciso segundo del POTA
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Suma nuevas viviendas propuesta en actuaciones SUNC

e.

B.5.2.ACTUACIONES DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y
ORDENADO CON USOS RESIDENCIALES

Áreas de Reforma Interior en transformación urbanística.
Áreas de Reforma Interior de Renovación urbana.
Áreas de Regularización e integración urbana y ambiental.
Sectores del suelo urbano no consolidado con fines de revitalización
Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento del SUNC
SUMA TOTAL NUEVAS VIVIENDAS SUNC

a.

Nuevas viviendas incluidas en
Densificación (SUS-CD).
N° de viviendas propuestas:

b.

1.213
784
3.375
876
264
6.512

sectores de Centralidad y

3.715 viviendas.

Nuevas viviendas incluidas en sectores de residencia
metropolitana (SUS-RM).
Es el Sector que viene a dar cumplimiento al ZERPLA-6
del POTBC.
N° de viviendas propuestas:

c.

de

Ensanche o

c.1. Sectores residenciales de Ensanche primera corona:

c.2.

d.

2.378 viviendas.

Resto Sectores residenciales de Ensanche:
N° de viviendas propuestas:

3.100 viviendas.

Nuevas viviendas incluidas en sectores de uso turístico (SUSATC).
N° de viviendas propuestas:

Nº de viviendas:

285 viviendas

Sumatorio de Viviendas en sectores del Suelo Urbanizable:
El número total de viviendas previsto en el Suelo Urbanizable
Sectorizado y ordenado en los tres primeros cuatrienios asciende
a 10.745 viviendas, sin embargo existen 59 viviendas en estos
sectores; en consecuencia, el número de viviendas nuevas
previstas en estas categorías es de 10.686 viviendas.
TOTAL NUEVAS VIVIENDAS PROPUESTAS EN SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO Y EN SECTORES DEL SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO:
Nuevas Viviendas en Actuaciones en SUNC:
Nuevas Viviendas en SUS Y SUO

6.512
10.686

TOTAL NUEVAS VIVIENDAS EN 12 AÑOS:

17.198

844 viviendas.

Nuevas viviendas incluidas en Sectores
Crecimiento Ordinario (SUS-EC).

N° de viviendas propuestas:

Nuevas viviendas incluida en el sector de Suelo Urbanizable
Ordenado de carácter transitorio (SUO-TU).

423 viviendas.

Los Sectores SUS ATC-29 y SUS-ATC-30, se categorizan para
cumplir los objetivos de la ZERPLA-7 del POTBC.

B.6. MODULACIÓN DEL CÓMPUTO DE NUEVAS VIVIENDAS POR
INCIDENCIA DE LOS PLANES SUBREGIONALES.
La aplicación estricta de la Norma 45 apartado 4.a) inciso
segundo del POTA únicamente procede cuando el Plan
Subregional del ámbito en que se inserte el municipio
no establezca determinaciones que permitan adecuar la
limitación del crecimiento residencial del mencionado inciso a
las previsiones del mismo.
En este sentido cabe recordar que el inciso tercero y final, del
apartado 4.a) de la Norma 45 del POTA señala expresamente
que:
"Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito".
Y así mismo, se ratifica en el párrafo final del apartado 4,
que finaliza indicado:
"En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos
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criterios se enmarcarán en las determinaciones y
contenidos de éstos".
Por tanto, en realidad la Norma 45 apartado 4.a inciso segundo
POTA, es una norma que establece criterios genéricos que
limitan los crecimientos residenciales a los Planes Generales y
que resulta aplicable en su integridad en el supuesto de
inexistencia de determinaciones específicas establecidas por los
Planes Subregionales de Ordenación del Territorio, pero en los
municipios que cuenten con esa ordenación y definición de
objetivos territoriales supramunicipales específicos, la aplicación
de esas limitaciones genéricas debe ser graduada (así lo
prevé esa Norma 45 del POTA), con la finalidad última de que
las actuaciones de interés subregional definidas y delimitadas en
los Planes Subregionales no se vean imposibilitadas por esas
limitaciones genéricas.
Pues bien, en los Planes Subregionales se identifican ámbitos
como áreas de oportunidad que tienen por objeto la previsión de
actuaciones que vienen a reforzar las relaciones en el ámbito
subregional o bien a cubrir necesidades de carácter
supramunicipal. Estas áreas de oportunidad a los efectos de la
Norma 45.4.a inciso segundo del POTA son la expresión de los
criterios específicos que incorporan los Planes Subregionales y
que tienen el efecto de matizar -justificadamente- las
limitaciones genéricas de crecimiento establecidas con carácter
general para determinadas actuaciones de interés
supramunicipal, siempre que las mismas, al tiempo respondan al
estudio de necesidades y evaluación que incorpora el propio
PGOU.
Así lo ha entendido la propia Consejería competente en
materia de
ordenación del territorio y urbanismo. Y
también ha entendido que ese criterio es el aplicable en
supuestos de Planes Subregionales aprobados con anterioridad
a la entrada en vigor del POTA.
La primera cuestión (sobre la matización de su contabilización
a los efectos de los límites de la Norma 45 apartado 4.a del
POTA los ámbitos declarados como áreas de oportunidad por
los Planes Subregionales), se resolvió con el contenido del
Punto 2 del apartado IV de la Instrucción 1/2007 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio sobre la
elaboración y tramitación de los informes de incidencia
territorial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística,
que viene a clarificar cómo se computa el suelo urbanizable:
"excluyendo los suelos correspondientes a infraestructuras o

dotaciones de incidencia supramunicipal, las correspondientes
actuaciones urbanísticas previstas en los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las
actuaciones declaradas de Interés Autonómico".
La segunda cuestión se resolvió con los acuerdos adoptados por
las diferentes Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, e incluso de resoluciones del titular de
la Consejería competente correspondientes a PGOU de
municipios incluidos en Planes Subregionales aprobados
definitivamente antes de la vigencia del POTA. Y en lo que
respecta al Plan de Ordenación del Territorio de Bahía
de
Cádiz, existe
un precedente claro y manifiesto: con
ocasión de la resolución de julio de 2009 de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz
sobre la Revisión del PGOU de Puerto
Real elimina el
número de
viviendas incluidas en
el ZERPLA 5
(Marquesado-Barrio Jarana) así como las correspondientes del
área de reserva para uso residencial de El Barrero ; en el
conjunto se prevé la construcción de 3.255 viviendas; así
mismo se eliminan del cómputo las viviendas existentes de las
áreas suburbanizadas ZS-3 y ZS-4 y ZS-5 (con una superficie de
2.231.498 m2), así como las zonas consideradas como
urbanas por el Plan Subregional (Jarana- Meadero).
Estos precedentes que determinaron la exención de las ZERPLAS
en otros Planes Generales deben ser tenidas presentes en lo
concerniente a la valoración de la incidencia territorial de
este PGOU, tal como indica la Instrucción 1/2014 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático de la Consejería competente, que en su Capítulo III.
3 (Reglas para el cómputo del crecimiento urbanístico
propuesto). Apartado C) (Reglas para el cómputo del
crecimiento poblacional) dispone en la letra 2.d) lo siguiente:
"En los supuestos de actuaciones previstas en los planes
subregionales aprobados con anterioridad a la entrada en
vigor del POTA, las excepciones vendrán determinadas
por la valoración que se lleve a cabo en el informe
de incidencia territorial del alcance supramunicipal de
dichas actuaciones".
En este sentido en el Informe de Incidencia Territorial de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático emitido el día 10 de julio de 2014 al documento
elaborado para la fase de Aprobación Inicial de este PGOU, se
indicó que el mismo no contenía incidencia territorial negativa, y
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que no deberían contabilizar las viviendas correspondientes a los
ámbitos que respondían a las ZERPLAS del POTBC.
En consecuencia, las Áreas de Oportunidad Metropolitanas
ZERPLAS (Zonas de Especial Reserva para la localización de
actividades en la Aglomeración) propuestas por el Plan
Subregional de la Bahía de Cádiz en relación con la capacidad
de crecimiento que el POTA otorga, deben entenderse que han
de ser excluidas del cómputo de crecimiento urbano tanto en
términos superficiales como poblacionales.

Urbanizable Sectorizado que responden a las exigencias
del ZERPLA-7 TURÍSTICA DEL POTBC, es de 297 y se prevé
que sean edificadas en el tercer cuatrienio de programación del
PGOU.
En resumen, las viviendas no computables por responder
a objetivos subregionales son:
•
•

En realidad no es un supuesto de exoneración, sino de
matización del criterio general previsto por la propia Norma 45
del POTA, fundamentado en la justificación de hacer frente
necesidades evaluadas por el PGOU que vienen requeridas para
dar cumplimiento a objetivos de interés subregional. Ello implica
que el total de las viviendas propuestas en el ámbito de la Área
de Oportunidad Metropolitana ZERPLA 6 "Río Iro" no debe
integrarse en el cómputo del crecimiento urbano a efectos de
cumplimiento de la Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo del
POTA. En los apartados anteriores se ha justificado la
necesidad de proceder al reajuste de esta ZERPLA conforme a la
habilitación del artículo 7.2 de la normativa del Plan Subregional
por el hecho de la afección de inundabilidad, de la zona
identificada originariamente.
Como se ha expuesto y justificado, el ámbito más próximo con
capacidad para asumir la función prevista para la ZERPLA-6, es
el sector de Suelo Urbanizable Sectorizado situado en la
primera corona de crecimiento natural de la ciudad de Chiclana,
que a continuación se expresa, y que tienen un contenido
residencial de 844 viviendas, de las cuales se reservan con
destino el 50% del total de las viviendas:

Viviendas no computables de actuaciones del ZERPLA-6:
844 viviendas.
Viviendas no computables de actuaciones del ZERPLA 7:
297 viviendas.
TOTAL VIVIENDAS NO
DEL POTBC:

COMPUTABLES

POR DECISIONES
1.141 VIVIENDAS

B.7. LA RESTRICCIÓN DEL ALCANCE DE LA LIMITACIÓN DE LA
NORMA 45 DEL POTA EN ATENCIÓN A LOS EFECTOS DE
VINCULACIÓN DIRECTA DE ÉSTE EN FUNCIÓN DE LAS
CLASES DE SUELO. LA NO CONSIDERACIÓN, POR REGLA
GENERAL, DE LOS DESARROLLOS DEL SUELO URBANO
COMO CRECIMIENTO POBLACIONAL.
La Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático, en su Capítulo III.
3. Apartado C) (Reglas para el cómputo del crecimiento
poblacional dispone en la letra 1.a):
"Se contabilizarán los crecimientos poblacionales de los
ámbitos del suelo urbanizable ordenado y sectorizado,
descontando el correspondiente a las viviendas existentes
(construidas y terminadas) conforme a la ordenación
establecida por el Plan.

RESIDENCIA METROPOLITANA
SUS-RM-17/21 FUENTE AMARGA- PEDRERA: 844 viviendas
De otra parte, los suelos incluidos en la delimitación de la
ZERPLA-7 del POTBC, integrado por los sectores de Suelo
Urbanizable SUS-ATC-29 MELILLA 1 (105 viviendas) y SUS-ATC30 MELILLA 2 (115 viviendas), para los que se establece que
como mínimo un 50% de su edificabilidad será destinado a
usos turísticos (hoteles, apartamentos turísticos, y comercial
vinculado), con densidad media baja. Son sectores para
desarrollo del II y III Cuatrienio. De igual modo, se integra en
esta ZERPLA, el sector de Suelo Urbano No Consolidado
SRVT-PP-07 QUINTA SOTILLO. (77 viviendas)
El número total de nuevas viviendas de los ámbitos de
los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo

No se considerará crecimiento poblacional, a los efectos
de la Norma 45 del POTA, las viviendas previstas
en ámbitos del suelo urbano (consolidado o no
consolidado), dado el carácter reglado de esta clase
de suelo, y en aplicación del artículo 21.2 de la LOTA,
según el cual las Normas del planeamiento territorial sólo
son determinaciones de aplicación directa vinculantes en
los suelos urbanizables y no urbanizables"
En consecuencia, de conformidad con esta Instrucción y en
congruencia con el alcance de la Norma 45 del POTA en
atención a las previsiones del artículo 21.2 de la LOTA,
las viviendas de los desarrollos urbanísticos del suelo urbano
no consolidado (y del consolidado) no se consideran parte
del cómputo de crecimiento poblacional (o residencial).
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Por ello, procede excluir del crecimiento residencial, el
siguiente número de viviendas nuevas propuestas en las
siguientes actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado,
correspondientes a ámbitos que cuentan en el planeamiento
general vigente anterior a este PGOU la consideración de suelo
urbano:
1º.

En primer lugar, los ámbitos de las ARI de
Transformación Urbanística, son ámbitos del suelo
urbano actualmente en proceso de ejecución urbanística.
Las nuevas viviendas previstas en estas ARI-TU son 1.213
y no contabilizan a los efectos del límite de crecimiento
poblacional establecido en la Norma 45.4.a) inciso
segundo del POTA.

2º.

En segundo lugar, los ámbitos de las ARI de
Renovación Urbana, son
ámbitos del suelo urbano
reconocidos por este PGOU (y previamente en las
NNSS o/y en las NN Sustantivas Transitorias), que en
la actualidad se encuentran en la ciudad existen y para
las que este PGOU se prevén actuaciones de
renovación urbana. Las nuevas viviendas previstas en
estas ARI-RU son 784 y no contabilizan a los efectos del
límite de crecimiento poblacional establecido en la
Norma 45.4.a) inciso segundo del POTA

3º.

En tercer lugar, los Ámbitos de Incrementos de
Aprovechamiento de la Ciudad Consolidada, que son
ámbitos del suelo urbano reconocidos por este PGOU
(y previamente en las NNSS y en las NN Sustantivas
Transitorias) que en la actualidad se encuentran en
la ciudad existente y para las que este PGOU se
prevén actuaciones de incremento de aprovechamiento en
atención a su localización estratégica. Son un total de 264
nuevas viviendas posibilitadas en las AIA, y no
contabilizan a los efectos del límite de crecimiento
poblacional establecido en la Norma 45.4.a) inciso
segundo del POTA.

4º.

En cuarto lugar, las Áreas de Regularización e
Integración Urbano-Ambiental (ARG), son ámbitos que se
encuentran consolidados por la edificación en más
de 2/3, que cuentan con capacidad de integración en el
nuevo modelo urbano y territorial propuesto por este
PGOU. Son identificados como suelos urbanos ya en las
Normas Sustantivas Transitorias. Y se ubican en las
zonas suburbanizadas del POTBC.

Por su carácter de suelo urbano, no pueden contabilizar
las nuevas viviendas que puedan implantarse en las parcelas
edificables vacantes que se ubican en estas Áreas de
Regularización.
Ha de tenerse presente, que el reconocimiento e integración
urbano-territorial de los asentamientos urbanísticos es un
mandato genérico establecido en el Decreto 2/2012, y además
se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de
la LOUA.
Y además, en el presente caso, además es una obligación del
PGOU establecida por determinación directa del Plan
Subregional, lo que termina por cualificar el mandato
del Decreto 2/2012, y convertirlo en un requerimiento
estratégico de la política territorial en el ámbito de la
Aglomeración Urbana de Bahía de Cádiz, de modo que de la
satisfacción de este objetivo se hace depender en buena
medida la consecución del modelo territorial propuesto por el
POTBC. En efecto, la necesidad de integración urbanística de
las zonas suburbanizadas es una determinación impuesta por la
planificación territorial de obligado cumplimiento para el
planeamiento urbanístico (Artículos 42 y 43 de las Normativa
del POTBC). Es decir, el Nuevo Plan General de Chiclana
no puede ejercitar una dejación de funciones en relación a
esta problemática. Tiene, forzosamente, que
reconocer su
existencia y establecer las medidas de
ordenación
adecuadas
para posibilitar su reversión.
Las nuevas viviendas de las ARG son 3.398, que no tienen
la consideración de crecimiento residencial a los efectos
de la Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo del POTA.
En consecuencia, en aplicación de la Instrucción 1/2014 de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático, en su Capítulo III. 3 (Reglas para el cómputo del
crecimiento urbanístico propuesto). Apartado C) (Reglas para el
cómputo del crecimiento poblacional dispone en la letra 1.a). se
procede a excluir del cómputo las nuevas viviendas posibilitadas
en los siguientes ámbitos del suelo urbano no consolidado.

Áreas de Reforma Interior en transformación urbanística.
Áreas de Reforma Interior de Renovación urbana.
Áreas de Regularización e integración urbana y ambiental.
Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento del SUNC
SUMA VIVIENDAS SUNC No computables :

1.213
784
3.375
264
5.636
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B.8. CONSIDERACIÓN DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO DE REVITALIZACIÓN (SRVT) COMO
CRECIMIENTO RESIDENCIAL.
Una aplicación estricta de la Instrucción 1/2014 de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático,
llevaría a la inmediata conclusión de que las nuevas
viviendas propuestas en los Sectores del Suelo Urbano No
Consolidado no tendrían la consideración de crecimiento
residencial a los efectos de la Norma 45 del POTA.
El carácter de Suelo Urbano de estos sectores proviene
por tratarse de vacíos que se localizan en los intersticios de las
zonas edificadas identificadas como áreas de regularización.
Estos vacíos no cuentan con superficie suficiente para cumplir
las funciones del suelo urbanizable sectorizada, y al tiempo
se ubican en las áreas territoriales identificadas como
suburbanizadas por el POTBC y se integran en un área
urbana (la conformada por esos sectores y las áreas de
regularización inmediatamente colindantes) que sí cuentan con
condiciones de consolidación por la edificación en su conjunto
para merecer la clasificación de Suelo Urbano.
Pues bien, teniendo presente que el carácter de suelo urbano
de estos
sectores proviene de
esa
situación de
colindancia,
se considera oportuno no
extrapolar la
consideración de no computable de estos desarrollos, y por
ello, no se procede a descontar los mismos del crecimiento
residencial a los efectos de la Norma 45 del
POTA. Y
además, las actuaciones en los ámbitos de los sectores de
suelo urbano, deben ser consideradas igualmente actuaciones
de nueva urbanización.
No obstante, debe advertirse que de conformidad con las
previsiones del artículo 18.2 del Decreto 2/2012 apartado B.c)
"en ningún caso computará la población que corresponda a las
nuevas viviendas (en las áreas de asentamientos urbanísticos)
vinculadas a la reserva de terrenos destinados a viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública ya sea en
el mismo ámbito o, cuando proceda su exención conforme
establece el artículo 10.1.A. b de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, en otras áreas o sectores del Plan General".

Ello significa que el conjunto de reserva de vivienda protegida
que deban aportar los desarrollos incorporados en los sectores
de suelo urbano no consolidado de revitalización y densificación
de las áreas suburbanizadas, no computan a efectos de
los límites de crecimiento residencial establecidos en la Norma
45 del POTA conforme a las previsiones del art.18.2 del
Decreto 2/2012.
Sectores del suelo urbano no
revitalización :

consolidado con fines de
876 - 459 VPO

En consecuencia, procede descontar las 459 VPO de las 876
nuevas viviendas posibilitadas en estos desarrollos.
Por tanto, el resultado neto en Sectores de SUNC vinculados a
la integración de las áreas suburbanizadas sería de 876-459
= 417 viviendas a contabilizar a efectos de cumplimiento de
la Norma 45 POTA.
B.9. EL CÓMPUTO RESULTANTE DE VIVIENDAS EN LOS ÁMBITOS
QUE TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE CRECIMIENTO
RESIDENCIAL A LOS EFECTOS DE LA NORMA 45 DEL POTA.
El resultado global de la aplicación de los criterios expuestos,
es el siguiente:
•

Total Nuevas Viviendas propuestas en Suelo Urbano No
Consolidado y en sectores del Suelo Urbanizable
Sectorizado y Ordenado del PGOU:
Nuevas Viviendas en Actuaciones en SUNC: 6.512
viviendas
Nuevas Viviendas en SUS Y SUO: 10.686viviendas
TOTAL NUEVAS VIVIENDAS:
materializar en tres cuatrienios

17.198

viviendas

a

A DESCONTAR:
•

Actuaciones del SUNC sin consideración de crecimiento
residencial a efectos de la Norma 45 DEL POTA:

Áreas de Reforma Interior en transformación urbanística.
Áreas de Reforma Interior de Renovación urbana.
Áreas de Regularización e integración urbana y ambiental.
Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento del SUNC
Reserva VPO en Sectores SUNC

1.213
784
3.375
264
459

SUMA VIVIENDAS SUNC No computables :

6.095
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Actuaciones del Suelo Urbanizable y Urbano No
Consolidado que
resultan exencionadas del
cumplimiento de la Norma 45 DEL POTA por responder
a áreas de oportunidad (ZERPLA)
del
Plan
Subregional de Ordenación del Territorio:
Por pertenencia al ZERPLA-6. Residencia Metropolitana:
SUS-RM-17/21 FUENTE AMARGA- PEDRERA:
844 viviendas
Por pertenencia al ZERPLA-7. Turística:
SUS-ATC-29 MELILLA 1:

105 viviendas

SUS-ATC-30 MELILLA 2:

115 viviendas

SRVT-PP-07 QUINTA SOTILLO.:

77 viviendas

NUMERO
TOTAL
VIVIENDAS EN
ÁMBITOS
EXENCIONADOS POR VINCULACIÓN AL
PLAN
SUBREGIONAL:
Suma: 844 viviendas +297 viviendas = 1.141 viviendas
En consecuencia, las Nuevas Viviendas propuestas por el
PGOU computables a efectos de la Norma 45 POTA, son
9.962 viviendas (resultado de disminuir el total de 17.198
nuevas viviendas, en las 1.141 de las ZERPLAS del POTBC y
en 6.095 de las actuaciones no computables del suelo
urbano).
El límite de la Norma 45 del POTA de crecimiento residencial, es
de 25.845 habitantes / 2.4 = 10.769 nuevas viviendas máximo
según Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo POTA para 8
años. Por tanto, la propuesta de crecimiento residencial de
este PGOU cumple las exigencias del Plan Territorial andaluz,
dado que la misma es de 9.962 viviendas computables

Este PGOU cuenta con un margen respecto a la limitación
de crecimiento residencial derivado de la Norma 45 apartado
4.a) inciso segundo del POTA, de 807 viviendas, sin embargo
este margen no resulta necesario agotarlo en función del
estudio de necesidades de vivienda (dado que el total de
nuevas viviendas necesitadas en el municipio, sea en SUNC o
en el urbanizable, se sitúa en el entorno de las 17.000
programadas) dando así cumplimiento, al inciso primero del
apartado 4.a) de la citada Norma 45 del POTA.
En cualquier caso, se vuelve a repetir que la Norma 45 del POTA
no es una norma que establezca una limitación absoluta sino un
criterio general y que, además ese porcentaje del 30% como
criterio general establecido por la Norma 45 del POTA tiene
como referencia un desarrollo programado de 8 años.
El hecho de que la Norma 45 del POTA establezca una
limitación general de viviendas programadas en 8 años, no
significa que un PGOU deba programar exclusivamente sus
actuaciones para II Cuatrienios, en especial, teniendo presente
los plazos de elaboración y aprobación que precisa un nuevo
PGOU.
Por tanto, las previsiones del PGOU de Chiclana, del número
total de nuevas viviendas de posible materialización que son
aproximadamente unas 17.000 (en concreto, 17.198) es una
previsión que lo es para el conjunto de actuaciones del suelo
urbano y urbanizable y además para un período de
programación para 12 años; y no en ocho.
Ello significa que como la limitación general de la Norma 45 del
POTA sólo se aplica a los desarrollos del suelo urbanizable
(ordenado y sectorizado), la previsión del PGOU que es para 3
Cuatrienios, esto las 10.686, y en la hipótesis que no procediese
a aplicase ninguna matización en su contabilización (derivado de
los desarrollos vinculados al Plan Subregional), en realidad
seguiría suponiendo un crecimiento inferior al límite establecido
como criterio general del 30% de la población (que da un
resultado teórico de 10.769 viviendas) para sólo los dos
primeros cuatrienios (8 años).

C.

LA LIMITACIÓN DE LA
SUPERFICIAL.

NORMA 45 AL

CRECIMIENTO

La segunda limitación establecida por la Norma 45 POTA en
su apartado 4.a) inciso tercero, es la concerniente al
crecimiento máximo superficial de las categorías de suelo
urbanizable ordenado y sectorizado. Esta
limitación se
instrumenta en relación al suelo urbano existente, en el
sentido de que
"con carácter general no se admitirán
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable
superiores al 40% del suelo urbano existente".
¿Cuál es el alcance de esta limitación sobre el crecimiento del
suelo urbanizable con delimitación sectorial?
Como cuestión previa, es preciso aclarar que el Consejo de
Gobierno ha modulado el porcentaje de crecimiento
poblacional en función de la población de referencia del
Municipio (Disposición Adicional Segunda apartado 2). En
cualquier caso, para la escala del municipio de Chiclana, los
porcentajes son los ordinarios establecidos en la Norma 45 del
POTA.
C.1. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO NO INTEGRA EL
SUELO DE CRECIMIENTO SUPERFICIAL
A los efectos del cálculo de la presente limitación superficial de
la Norma 45 del POTA, se excluyen las superficies de los suelos
clasificados como urbanizables correspondientes a las categorías
de no sectorizado.
Este criterio es lógico, porque el suelo urbanizable no
sectorizado, hasta tanto se apruebe su Plan de Sectorización,
mantiene el régimen aplicable del suelo no urbanizable.
Por tanto, será con ocasión de la pretensión de aprobar su
Plan de Sectorización, cuando estos terrenos deban computar
a efectos de esta limitación.
Así lo entendió de la Instrucción 1/2007 de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio sobre la elaboración y
tramitación de los informes de Incidencia Territorial de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística (Apartado IV.2.A.b), al
declarar que "se exceptuarán (del cómputo) los suelos
urbanizables no sectorizados que prevean su sectorización con
posterioridad a los primeros ocho años desde la aprobación
definitiva del Plan".
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En el mismo criterio se deduce de la aplicación de la Instrucción
1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Cambio Climático, en su Capítulo III. 3 (Reglas para el cómputo
del crecimiento urbanístico propuesto). Apartado B) (Reglas para
el cómputo del crecimiento superficial), reglas generales,
dispone que para dicho cómputo se suman las superficies de
suelo urbanizable ordenado y sectorizado; por tanto, excluye el
no sectorizado.
Por tanto, sólo computan los Suelos Urbanizables en las dos
categorías que implican delimitación sectorial: el Suelo
Urbanizable Ordenado (incluso el que se encuentra en proceso
de transformación urbanística) y el Suelo Urbanizable
Sectorizado.
Esta conclusión es lógica: estas dos categorías son las que el
Plan General habilita para la transformación urbanística en la
clase de Suelo Urbanizable.
C.2. NO COMPUTAN PARA EL CRECIMIENTO SUPERFICIAL LOS
SECTORES DE USO GLOBAL INDUSTRIAL.
El Decreto 11/2008, establece en su Disposición Adicional
Segunda apartado 1, que no computan en el límite del
crecimiento superficial de suelo urbanizable los suelos
destinados a actividades productivas (límite del 40% respecto al
suelo urbano). Por tanto los suelos urbanizables con destino a
uso global Industrial se excluirán de la limitación superficial del
crecimiento urbanístico.
En este sentido, la Disposición Adicional Segunda del Decreto,
realiza una apuesta por favorecer aquellos desarrollos
encaminados al establecimiento de actividades económicas, que
fomentan la diversificación de la base económica de los
municipios andaluces. Hay que clarificar que esta exención de
los suelos industriales opera sólo para el cómputo del
crecimiento, es decir, para el límite de los nuevos Suelos
Urbanizables propuestos, pero en cambio, sí se computarían los
suelos industriales que formen parte del Suelo Urbano del
municipio para determinar la superficie de referencia sobre la
que aplicar el límite del 40% del Suelo Urbanizable destinado a
usos diferentes del industrial.
Este criterio se deduce de la aplicación de la Instrucción 1/2014
de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático, en su Capítulo III. 3 (Reglas para el cómputo del

crecimiento urbanístico propuesto). Apartado B) (Reglas para el
cómputo del crecimiento superficial).
Entonces, no contabilizan los siguientes sectores:
SUPERFICIE

IDENTIFICACIÓN

USO GLOBAL

SUS-IN-31 MIRALRIO

INDUSTRIAL

318.243

SUS-IN-32 PELAGATOS

INDUSTRIAL

336.040

SUS-IN-33 ERIAL DE LA FERIAind

INDUSTRIAL

TOTAL

978.726
1.633.009

3.
Los sistemas generales de carácter supramunicipal no contabilizan a
C.3. LOS
SISTEMAS
GENERALES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL
efectos de crecimiento superficial.
NO CONTABILIZAN A EFECTOS DE CRECIMIENTO
Se contabilizan los Sistemas Generales incluidos y los adscritos al suelo
SUPERFICIAL.

urbanizable sectorizado y ordenado, salvo que se trate de sistemas generales para
cubrir demandas de carácter supramunicial (Parques Metropolitanos) que se adscriban
a efectos
de su obtención
al Suelo Urbanizable
Sectorizado,
cuya inclusión
el Plan
Se
contabilizan
los Sistemas
Generales
incluidos
y los en
adscritos
viene impuesta por el Planeamiento Subregional.

al suelo urbanizable sectorizado y ordenado, salvo que se trate
de sistemas generales para cubrir demandas de carácter
supramunicial (Parques Metropolitanos) que se adscriban a
efectos de su obtención al Suelo Urbanizable Sectorizado, cuya
inclusión en el Plan viene impuesta por el Planeamiento
Subregional.
Este criterio se deduce de la aplicación de la Instrucción 1/2014
presente PGOU
prevé elde
siguiente
Sistema General
de Espaciosy Libres
de
de laElSecretaría
General
Ordenación
del Territorio
Cambio
carácter supramunicipal previsto en el POTBC:
Climático, en D-EL-PM-05
su Capítulo
III. 3 (Reglas para el cómputo del
PINAR DE HIERRO
crecimiento urbanístico propuesto). Apartado B) (Reglas para el
cómputo del crecimiento superficial), en su apartado 1.b) que
dispone:
4.
Excepción del cómputo superficial los sectores vinculados a actuaciones
de Planes Subregionales de Ordenación del Territorio.

se contabilizarán
lasconsuperficies
de los
sistemas
En"Se
el cómputo
del Suelo Urbanizable
delimitación sectorial
(sectorizado
u
ordenado)
se
excluyen
los
ámbitos
de
los
sectores
correspondientes
a
las
actuaciones
generales, infraestructuras y servicios que, aunque se
previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las
clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o
actuaciones declaradas de interés autonómico.
sectorizado, cubran demandas de carácter supramunicipal
justificadas en planes o programas que así lo establezcan".

El presente PGOU prevé el siguiente Sistema General de
Espacios Libres de carácter supramunicipal previsto en el
POTBC:
Se trata del D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO, de una extensión
superficial de 1.327.471 m2.
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C.4. EXCEPCIÓN DEL CÓMPUTO SUPERFICIAL LOS SECTORES
VINCULADOS A ACTUACIONES DE PLANES SUBREGIONALES
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
En el cómputo del Suelo Urbanizable con delimitación sectorial
(sectorizado u ordenado) se excluyen los ámbitos de los sectores
correspondientes a las actuaciones previstas en los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las
actuaciones declaradas de interés autonómico.
Ya se ha argumentado que los criterios genéricos de la Norma
45 apartado 4.a) inciso segundo del POTA pueden ser
graduados por las actuaciones de interés subregional definidas y
delimitadas en los Planes Subregionales, afín de que no se vean
impedidas por esas limitaciones genéricas.
Por tanto, las áreas de oportunidad (sean de contenido
residencial, productivas o de dinamización turísticas) previstas en
los Planes Subregionales no contabilizan a los efectos de la
limitación de crecimiento superficial a los efectos de la Norma
45.4.a inciso segundo del POTA y representa uno de los criterios
específicos que incorporan los Planes Subregionales.
Este criterio estaba originariamente asumido por la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
en la Instrucción 1/2007 de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio, y ahora ha sido ratificado por la
Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Cambio Climático, en su Capítulo III. 3 (Reglas para
el cómputo del crecimiento urbanístico propuesto). Apartado B)
(Reglas para el cómputo del crecimiento superficial), en su
apartado 2 (relativo a excepciones) dispone en su lera d):
"Deberá tenerse en consideración las excepciones para el
cómputo del crecimiento superficial que expresamente se
determinen en los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional o en las Declaraciones del Consejo de
Gobierno que así lo establezcan (actuaciones de interés
autonómico, campos de golf de interés turístico, etc).
En el supuesto de actuaciones previstas en planes
subregionales aprobados con anterioridad a la entrada en
vigor del POTA, las excepciones vendrán determinadas por
la valoración que se lleve a cabo en el informe de
incidencia territorial del alcance supramunicipal de dichas
actuaciones".

En el Informe de Incidencia Territorial de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático emitido el día 10
de julio de 2014 al documento elaborado para la fase de
Aprobación Inicial de este PGOU, se indicó que el mismo no
contenía incidencia territorial negativa, considerando que los
ámbitos de la ZERPLA 6 y ZERPLA-7, previstas en el POTBC
contaban con el citado alcance supramunipal.

En consecuencia, no contabilizan los sectores de Suelo
Urbanizable que se integran
en la ZERPLA
ni ZERPLA
7, es Urbanizable qu
no contabilizan
los 6
sectores
de Suelo
decir:
integran en la ZERPLA 6 ni ZERPLA 7, es decir:
De la ZERPLA 6.
IDENTIFICACIÓN
SUS-RM 17/21 FUENTE AMARGA-PEDRERA

SUPERFICIE
264.940

De la ZERPLA 7.

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE

SUS-ATC-29.MELILLA 1

88.395

SUS-ATC-30.MELILLA 2

97.088

Superficie Total Sectores SUS de alcance Supramunicipal:
450.423 m2
C.5. DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE BASE DE CÁLCULO DEL
SUELO URBANO EXISTENTE.
La limitación superficial del suelo urbanizable con delimitación
sectorial (sectorizado u ordenado) se establece en relación con
el Suelo Urbano "existente".
El concepto de "suelo urbano existente" no puede entenderse
que se refiera al suelo urbano existente en el PGOU anterior; es
el suelo que merezca la clasificación de urbano conforme al
artículo 45 de la LOUA en el momento de formularse el nuevo
planeamiento general que debe someterse al criterio del POTA.
No obstante, el artículo 18.1.A del Decreto 2/2012 dispone que
para el cálculo del crecimiento superficial:
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a)

b)

"No se contabilizará como suelo urbano existente los
terrenos ocupados por los asentamientos producidos de
forma irregular a los que el Plan General de Ordenación
Urbanística otorgue la clasificación de suelo urbano no
consolidado.
Para los asentamientos que se clasifiquen como suelo
urbanizable ordenado o sectorizado de los ámbitos
delimitados se deducirá la superficie de las parcelas
ocupadas por edificaciones existentes que resulten
compatibles con la ordenación urbanística. La superficie
asignada a cada edificación será la que se establezca por
la normativa urbanística del asentamiento tras su
incorporación al Plan General".

Por ello, el Suelo Urbano "existente" es:
Suelo Urbano Consolidado:
19.642.909 m2
Áreas de reforma interior de renovación urbana:
231.499 m2
ÁRI en proceso de transformación urbanística:
644.839 m2
Áreas de incremento de aprovechamiento:
30.444 m2
Total:

20.549.691 m2

Si llegase a incorporar la superficie de los sectores de suelo
urbano no consolidado (no así, la de las ARG), se incrementaría la
superficie en 421.041 m2, hasta alcanzar el total de 20.970.732 m2.
C.6. LÍMITE DEL 40% DEL CRECIMIENTO SUPERFICIAL.

Bien de esta regulación del artículo 18.1 del Decreto 2/2012
puede deducirse que no es legítimo ampararse en el nuevo Suelo
Urbano No Consolidado producto del reconocimiento de
asentamientos irregulares, para aumentar la superficie de nuevo
Suelo Urbanizable del municipio.

La Norma 45 del POTA establece que no pueden preverse
crecimientos de suelo urbanizable sectorizado y ordenado que
supere el 40% de la superficie del Suelo Urbano.

La Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Cambio Climático, en su Capítulo III. 2
(Determinación de la población y de la superficie base de
cálculo). Apartado B) (Determinación de la superficie base de
cálculo-suelo urbano existente), adopta este mismo criterio al
dispone que "conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1.A.a del
Decreto 2/2012, no se computará como suelo urbano existente
los terrenos ocupados por los asentamientos producidos de
forma irregular que el Plan General de Ordenación Urbanística
clasifique como suelo urbano no consolidado).

Las superficies de Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado
que computan a efectos del cálculo tienen una superficie total
(contabilizando los Sistemas Generales incluidos) de:

Quiere ello decir, que no puede tenerse como suelo urbano
"existente" a los efectos de la Norma 45 del POTA para
determinar el límite del 40% de crecimiento de Suelo
Urbanizable, el Suelo Urbano correspondiente a las áreas de
regularización e integración urbano-ambiental (8-ARG) ni el
Suelo Urbano No Consolidado de los sectores de revitalización
(SRVT).
De otra parte, también cabe deducir de este precepto, que en
cambio sí debe tenerse como suelo urbano "existente", la
superficie correspondiente a los ámbitos del Suelo Urbano No
Consolidado perteneciente a las áreas de reforma interior de
renovación urbana (ARI-RU) y las que se encuentran en proceso
de transformación urbanística (ARI-TU).

Por tanto, el resultado es el siguiente:

•

Sectores de centralidad y densificación (en áreas
suburbanizadas), con uso global Residencial:
1.514.813 m2

•

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario con uso
global Residencial:
2.409.663 m2

•

Sectores de uso global terciario:
449.212 m2

•

Sectores de uso global turístico no incluidos en ZERPLA-7.
(SUS-ATC-12 y SUS-ATC-13):
149.906 m2

•

Sector Suelo Urbanizable Ordenado. SUO-TU-O1:
75.738 m2

Los Sistemas Generales incluidos en los sectores no es preciso
identificarlos al contener la expresión de la superficie total del
sector, la superficie relativa de cada uno de ellos.
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No obstante, es preciso añadir la superficie de los Sistemas
Generales adscritos a estos sectores, excepto en el caso de que
se trate de Sistemas Generales de interés supramunicipal.
Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable computable
como crecimiento superficial:
•

D-EL-PU-04 PINARES DEL CAMINO DEL MOLINO VIEJO:
12.571 m2

•

C-IB-VU-06
DISTRIBUIDOR
ESPARTOSA.TRAMO:

•

C-IB-VU-09

•

C-IB-VU-10

•

D-EL-PU-07 LA ESPARTOSA:

45.168 m2

•

D-EQ-SIPS-26 EQUIPAMIENTO ESPARTOSA:

11.945 m2

•

D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL:

N-S

DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR

ORIENTAL.
LA
33.283 m2

N-INTERMEDIO.TRAMO:
13.981 m2
ESTE-LA

ESTANCIA.TRAMO:
35.525 m2

Superficie total Sistemas Generales computables:

El 40% del Suelo Urbano "existente" (20.549.601 m2) arroja un
límite de:
8.219.840 m2
Por tanto, la propuesta de crecimiento del Nuevo Plan se ajusta
con suficiencia al límite establecido por la Norma 45 del POTA,
resultando un 23,61% de la superficie de Suelo Urbano existente. Si se
incluyese en el suelo urbano "existente" la superficie de los sectores del
suelo urbano no consolidado, la propuesta de crecimiento del
urbanizable sería del 23,14%.
En cualquier caso, quiere ello decir que incluso en una hipótesis
de que computasen a efectos de crecimiento los sectores de suelo
urbanizable vinculados al POTBC (es decir, el SUS-RM-17/21; y los
sectores SUS-ATC-29 y SUS-ATC-30), la propuesta de crecimiento del
suelo urbanizable de este PGOU , se situaría en el entorno del 25%, y
seguiría estando muy por debajo del límite máximo de crecimiento del
40% admitida por la Norma 45 del POTA.

100.507 m2
252.980 m2

TOTAL SUELO URBANIZABLE COMPUTABLE:
•

Sectores de Centralidad y Densificación:

1.514.813 m2

•

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario:

2.409.663 m2

•

Sectores de uso global terciario:

449.212 m2

•

Sectores de uso global turístico no ZERPLA-7:

149.906 m2

•

Sector Suelo Urbanizable Ordenado:

•

Superficie total SG:

75.738 m2
252.980 m2

Suma Suelo Urbanizable propuesta PGOU contabilizable como
Crecimiento Superficial:
4.852.312 m2
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10.4.

DE LA RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PLAN GENERAL.

Como se ha señalado anteriormente, dispone el artículo 9.C de
la LOUA, que los planes generales deben de atender a las
demandas de vivienda social y otros usos de interés público de
acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la
población. Para ello, todos los planes generales, sin distinción, tienen
que establecer como una determinación perteneciente a la
ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo
suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde
el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación
(artículo10.1.A.b).

Por tanto, conforme al régimen vigente tras las sucesivas
reformas de LOUA, para suprimir total o parcialmente la vivienda
protegida en un ámbito deberían concurrir los siguientes requisitos:

La LOUA fue reformada por la Ley 13/2005 que entró en
vigor el 12 de Diciembre de 2005. En este sentido, es conveniente
recordar que la Ley 13/2005 en su artículo 23 (Título II) altera
la anterior regulación sobre disponibilidad de suelos en el
planeamiento para vivienda protegida incorporando cambios en el
artículo 10 de la LOUA, del que se deriva el siguiente régimen:

La reforma de la LOUA establecida por la Ley 13/2005 altera
la base sobre la que se aplica la reserva del 30%, que ya no toma
como referencia el aprovechamiento urbanístico objetivo del ámbito,
sino la edificabilidad de uso residencial asignada por el
planeamiento general al mismo. Evidentemente en Suelo Urbano No
Consolidado, la base de esta aplicación debe ser la edificabilidad
residencial de nueva creación, pues resulta imposible exigir que esta
reserva se extienda en las áreas de reforma interior a las viviendas ya
existentes, o en el caso de las áreas de regularización e integración
urbano ambiental en las que todo el volumen edificable está
consumido o prácticamente materializado.

•

En primer lugar, se configura ahora como una norma
de aplicación universal a todos los municipios andaluces: la
reserva de
vivienda protegida debe ser
incorporada
necesariamente por todos los municipios, sin diferenciar
problemáticas urbanísticas por razón del territorio.

•

En segundo lugar, es una norma de aplicación general a todas
las actuaciones urbanísticas del Suelo Urbano No consolidado
y Urbanizable que incorporen algún tipo de nuevos usos
residenciales, con independencia de cualquiera que sea el uso
global del ámbito.

La reforma de la Ley 13/2005 seguía admitiendo que, de
modo motivado, el Plan General exima (total o parcialmente)
de
esta obligación a sectores o áreas concretos que no se
consideren aptos para la construcción de viviendas protegidas siempre
que se prevea la correspondiente compensación en el resto de
desarrollos (en definitiva, aumentando en estos
la reserva por
encima del 30%). Ahora bien, conforme a la reforma posterior
operada por Ley 1/2006, de 16 de 2006 (de modificación de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior
de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo) se matiza la
posibilidad de compensación en otros sectores y áreas, reduciendo la
capacidad de apreciación municipal.

a.

Que el sector o área no cuente con una densidad superior a
15 viviendas por hectárea y además, la tipología no se
considere apta para la construcción de este tipo de viviendas.

b.

Que se compense materialmente la parte de la reserva
suprimida en otros ámbitos y siempre que ello no suponga
una concentración excesiva de viviendas protegidas.

Pues bien, con este marco, el presente Plan General responde
a los requerimientos legales estableciendo las siguientes medidas:
1.

En primer lugar, y conforme a las exigencias del artículo 10
de la LOUA, el Plan General identifica como determinaciones
pertenecientes de la ordenación estructural a las siguientes
decisiones planificadoras:
•

La calificación urbanística pormenorizada de vivienda
protegida.

•

La distribución cuantitativa que de esta calificación se
hace en las fichas de las Normas Particulares
correspondientes a cada sector o área de reforma
interior con el uso característico de residencial.

El Plan identifica, así, como un uso urbanístico a la vivienda
protegida, que se configura como una subespecie del uso
pormenorizado de vivienda definida en las Normas Urbanísticas. Y
dispone que en aquellos casos en los que en el presente Plan
establezca una reserva mínima de viviendas protegidas,
únicamente podrá edificarse en las parcelas en las que se
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concreta esta calificación pormenorizada aquellas vivienda que
cumplan las condiciones de uso, destino, calidad, precio de
venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en
la Ley 13/2005 (o norma que la sustituya), y en las demás
disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas como
tales por la Consejería competente en materia de vivienda.
También tendrán esta consideración los alojamientos que, de
acuerdo con lo establecido reglamentariamente, sean calificados
como protegidos por la Consejería competente en materia de
vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan
fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia
colectiva, en los términos en que se establezca.
Se garantiza que en ningún caso el uso de vivienda protegida
podrá ser sustituido por el de vivienda libre.
2.

En segundo lugar, atribuye a las distintas actuaciones (sectores
del suelo Urbanizable Sectorizado y del Suelo Urbano; áreas de
reforma interior de renovación urbana y áreas de reforma interior
en proceso de transformación urbanística que no cuentan con
Proyecto de Reparcelación aprobado del Suelo Urbano No
Consolidado) en los que se va a implantar nuevos usos
residenciales, una calificación de de vivienda protegida, salvo
en aquellos casos en los que contando con una densidad
no superior a 15 viviendas por hectárea las condiciones
edificatorias no resulten las adecuadas para la implantación de
la vivienda protegida, como es el caso de los sectores de
uso global Turístico.
En los ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado el
porcentaje se sitúa entre el 30% y el 50% de la
edificabilidad residencial, existiendo varios ámbitos con el
100% de vivienda protegida (ARI-RU-PE-01 EL PILAR, ARI-RUPE- y ARI-RU-12 HUERTA LA RANA) de la edificabilidad
residencial. En todos los sectores revitalización que se integran
en las áreas suburbanizadas el porcentaje es del 50%, como
modo de paliar en parte el déficit histórico de este tipo de
viviendas en las áreas suburbanizadas.
En el Suelo Urbanizable el porcentaje se sitúa en el 45% de
la edificabilidad residencial, en los sectores de centralidad y
densificación (SUS-CD), en los denominados de residencia
metropolitana (SUS-RM) en el 50%, y en los de ensanche
entre el 30% y el 40%.
Así, tenemos que de la propuesta del Plan General resulta
lo siguiente:

A.

RESERVA EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Áreas de reforma interior de renovación urbana (ARI-RU):
Son ámbitos del suelo urbano de la ciudad existente
(reconocidos por las Normas Sustantivas) no incluidos en
áreas suburbanizadas) en los que se proponen actuaciones de
renovación urbana.
Las ARI-RU remitidas a planeamiento de desarrollo que
incorporan usos residenciales son: 1-ARI-RU-PE-01; 2-ARI-RUPE-02; 2-ARI-RU-PE-03; 2-ARI-RU-PE-04; 2-ARI-RU-PE-05; 2ARI-RU-PE-06; 2-ARI-RU-PE-07, 2-ARI-RU-PE-08, 2-ARI-RU-PE17 y 4-ARI-RU-PE-18 y de forma globalizada cuentan con los
siguientes datos:
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO MÁXIMO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

608
336
79.745 m2
59.617 m2
32.173 m2
14.287 m2

Las ARI-RU con ordenación pormenorizada que incorporan
usos residenciales son: 2-ARI-RU-09, 2-ARI-RU-10, 2-ARI-RU11, 3- ARI-RU-12, 3-ARI-RU-15, con los siguientes datos
globalizados:
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO MÁXIMO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

302
160
48.205 m2
29.482 m2
15.468 m2
6.623 m2

Áreas de reforma interior en proceso de transformación (ARI-TU):
En las ARI-TU, de uso residencial, que cuentan con Proyecto
de Reparcelación aprobado, y que no prevén vivienda
protegida, no se ha tenido en cuenta como déficit en
relación al cumplimiento global del 30% del total de la
edificabilidad residencial de las nuevas actuaciones del PGOU,
dado que las ARI-TU en proceso de transformación no
contaban con la obligación legal
de
incorporar esta
reserva. Sólo se
tiene presente el déficit en aquellas
actuaciones que no cuentan con el citado proyecto de
reparcelación. Evidentemente se ha mantenido dicha reserva, en
el caso de que el proyecto de reparcelación aprobado así la
contemplase.
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Las ARI de uso global residencial que carecen de Proyecto
de Reparcelación: 3-ARI-TU-05 y el 3-ARI-TU-08.

Áreas de
(8- ARG).

Pues bien:

La reserva de vivienda protegida debe calcularse respecto a la
edificabilidad a materializar en las nuevas viviendas posibles a
implantar en estas ARG.

•

ARI TU 05. Edificabilidad Residencial: 9.060 m2t; reserva
VPO: 2.718,17 m2t

•

ARI-TU-08. Edificabilidad Residencial: 6.482 m2t. reserva
VPO: 2.358,72 m2t

En las ARI-TU, sin Proyecto de Reparcelación aprobado
se reserva un total de 5.076,89 m2t. Las viviendas con
reserva de VPO en estas ARI-TU son 44.
Además en las ARI TU con Proyecto de Reparcelación
aprobado se
prevén otras 196
viviendas VPO,
que
añadidas a las anteriores representa una oferta total de 240
viviendas VPO en el conjunto de estas actuaciones.
Sectores de revitalización del Suelo Urbano No Consolidado con
uso característico residencial (SRVT-PP).
Se integran, los siguientes: 8-SRVT-PP-01, 8-SRVT-PP-02, 8SRVT-PP-03, 8-SRVT-PP-04, 8-SRVT-PP-05, 8-SRVT-PP-06, 8SRVT-PP-07, con los siguientes datos globalizados:
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO MÁXIMO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

908
459
109.459 m2
87.571 m2
43.787 m2
17.515,7 m2

regularización en

integración urbano-ambiental

Como se ha explicitado anteriormente en el apartado
dedicado a la justificación de la adecuación del Nuevo Plan
General a las determinaciones del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA), las 3.375 posibles nuevas
viviendas en áreas de regularización e integración urbanoambiental (8-ARG) representan un total de 405.000 m2 de
techo residencial (a una ratio de 120 m2t/vivienda, que es
la edificabilidad menor asignada a la tipología de viviendas
unifamiliar en la Zona de Ordenanza 8 de las ARG (en
cualquier caso esta edificabilidad asignada a estas viviendas,
es mayor que la media de edificabilidad asignada a la VPO).
Ello implica que si el 30 % de esta
edificabilidad debe
destinarse a vivienda protegida estas áreas aportan un déficit
al Plan de 121.500 m2 de techo con destino a vivienda
protegida que habrá también que compensar en los números
totales.
Áreas de Incremento de Aprovechamientos.
Las que incorporan usos residenciales son la 2-AIA-01, 4-AIA02, con los siguientes datos globalizados:
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO MÁXIMO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
DÉFICIT VPO:

266
34
34.261 m2
28.685,44 m2
3.266 m2
5.340 m2

Al tratarse de actuaciones asistemáticas, que se ejecutan parcela
a parcela, resulta muy difícil la implantación de la reserva
de vivienda protegida, generándose un déficit de 5.340 m2
de techo.
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En resumen, en el Suelo Urbano No Consolidado los
resultados de la edificabilidad de VPO en términos de superávit y
déficit en cada uno de los grupos de actuación urbanística:
•

ARI-RU-PE:

•

ARI-RU-:

•

ARI-TU:

•

SRVT:

•

8-ARG:

•

AIA:

•

Total SUNC:

+14.287 m2t

Sectores de Centralidad y Densificación.
Son los Sectores en las zonas suburbanizadas establecidas por el
vigente POTBC y tienen como objetivo principal la creación de
centralidades y la densificación (SUS-CD), incorporan una
buena dosis de VPO. Sus datos globalizados son:

+6.623 m2t
0 m2t
+17.515,7 m2t
-121.500 m2t
- 5.340 m2t
-88.414,3 m2t

Es decir, arroja un déficit total respecto al porcentaje de
edificabilidad estipulado como obligatorio por la vigente legislación
para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública de
88.414,3 m2 de techo (generadas principalmente en las ARG) que
habrá que compensar en el Suelo Urbanizable Sectorizado.
El número total de VPO en actuaciones del SUNC es de
1.229 para un total de nuevas viviendas en este tipo de suelo
de 6.512 (incluyendo la integridad de las ARI-TU, sin diferenciar si se
encuentran con proyecto de reparcelación o no).

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:
Sector de Residencia Metropolitana SUS.

Es el SUS-RM-17/21 que cuenta con los siguientes datos:
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

1º.

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

Suelo Urbanizable Ordenado en proceso de transformación
urbanística (SUS-O-TU): SUS-O-TU-01. BORREGUITOS.
285
82
30.296 m2
30.296 m2
9.089 m2
0 m2

Sectores de Ensanche o Crecimiento Ordinario del SUS,
primera corona:
Integrado por los siguientes sectores del urbanizable:
SUS- EC-18, SUS-EC-19, SUS-EC-22, SUS-EC-23,
SUS-EC- 24, que cuentan con los siguientes datos
globalizados:

EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT/DÉFICIT VPO:

844
422
101.320 m2
81.056 m2
40.528 m2
16.211 m2

Sectores de Ensanche o Crecimiento Ordinario.

No alcanza el 30% del número total por el peso que tiene
el número de viviendas de las ARG, aproximadamente un 50% del
total que no cuentan con reserva de VPO, por las razones ya
justificadas.

B.

3.715
1.667
504.609 m2
391.880 m2
175.101 m2
57.537 m2

2º.

2.378
930
269.312 m2
228.313 m2
91.327 m2
22.833 m2

Resto de Sectores de Ensanche o Crecimiento Ordinario
del SUS.
En concreto, SUS-EC-15, SUS-EC-20, SUS-EC-25 que
cuentan con los siguientes datos globalizados:
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NÚMERO MÁXIMO VIVIENDAS:
NÚMERO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

3.100
1.097
412.200 m2
341.669 m2
110.478 m2
7.978 m2

•

SUS-EC (2º): EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

110.478 m2
+ 7.978 m2

•

SUS-ATC: EDIFICABILIDAD VPO:
DÉFICIT VPO:

0 m2
- 14.287 m2

TOTAL SUPERAVIT EN SUS:
El número total de VPO reservada en este tipo de sectores es
2.027.

Sectores uso global Turístico con usos residenciales.
Los sectores del SUS de uso global turístico que incorporan
usos residenciales son SUS-ATC-12, SUS-ATC-13, SUS
ATC-29 y SUS-ATC-30, que por contar con una densidad por
debajo de las 15 viviendas/ha., se eximen de localizar
reserva de VPO generando un déficit de 14.287 m2 VPO.
Sus datos globalizados son los siguientes:
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:
NÚMERO DE VPO:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA RESIDENCIAL:
EDIFICABILIDAD VPO:
DÉFICIT VPO:

423
0
97.192 m2
47.622 m2
0 m2
14.287 m2

En resumen, en el Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)
se produce los siguientes resultados de superávit/déficit en relación con
la reserva de VPO:

90.272 m2

Como se recordará el número total de Nuevas viviendas del
Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado del PGOU (es decir,
descontadas las existentes) son 10.686 viviendas; de las cuales
4.221 son de VPO, lo que representa un porcentaje del 39,5 % del
total.

C.

EL CÓMPUTO TOTAL

En términos de edificabilidad, el superávit en el suelo urbanizable
de 90.272 m2t, permite compensar el déficit del suelo urbano no
consolidado que es de 88.414,3 m2t; y arroja un resultado
neto favorable de 1.857,7 m2t de reserva de VPO por encima del
mínimo del 30% del total de la edificabilidad de los distintos
desarrollos del PGOU que deben aportar dicha reserva conforme al
art.10 de la LOUA.
El número total de VPO en actuaciones del SUNC es de
1.229 para un total de nuevas viviendas en este tipo de suelo
de 6.512 (incluyendo la integridad de las ARI-TU, sin diferenciar si se
encuentran con proyecto de reparcelación o no), y con la siguiente
distribución:
•

Reserva de 336 viviendas VPO en actuaciones de ARI-RU
remitidas

9.089 m2
0 m2

•

Reserva de 160 viviendas VPO en
ordenación completa

SUS-CD: EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

175.101 m2
+ 57.537 m2

•

Reserva de 240 viviendas VPO en ARI TU.

•

SUS RM: EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

40.528 m2
+16.211 m2

•

Reserva de 459 viviendas VPO en SRVT.

•

Reserva de 34 viviendas VPO en AIA.

•

SUS-EC (1º): EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT VPO:

91.327 m2
+22.833 m2

•

•

SUS-O-TU. EDIFICABILIDAD VPO:
SUPERÁVIT/DÉFICIT VPO:

actuaciones ARI-RU

El número de viviendas sometidas al régimen de VPO en
el conjunto de actuaciones del SUS y SU es de 4.221 viviendas; con
el siguiente desglose:
•

Reserva de 82 viviendas VPO en SUS-0-TU.01

•

Reserva de 1.667 viviendas VPO en sectores urbanizable SUSCD
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•

Reserva de 422 viviendas VPO en SUS RM-17/21.

•

Reserva de 953 viviendas VPO en Sectores de Ensanche (1ª).

•

Reserva de 1.097 viviendas VPO en Sectores de Ensanche
(2ª).

Es un total de 5.450 viviendas vinculadas a la calificación
de vivienda protegida.
Las 5.450 VPO representan el 31,68% del
de nuevas viviendas (17.198).

número total

Esta reserva cubre las necesidades calculadas de VPO del
municipio en el período de vigencia del PGOU, que son 5.386.
En efecto, las necesidades de actuaciones de nueva
edificación de VPO son de 5.386 viviendas, resultado de sumar:
•

2.160 viviendas de VPO déficit histórico y eliminación
infravivienda (no cubierto por actuaciones de rehabilitación).

•

301 viviendas de VPO población nueva resultado de inmigración

•

2.925 viviendas para población joven actual que en el periodo
de vigencia del PGOU estará en edad de emanciparse.

LA ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y A LAS EXIGENCIAS LEGALES DE INCORPORACIÓN ...

memoria de ordenación

/

10
330

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

10.5.

BASES DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

Este PGOU establece, en cumplimiento del mandato de la Ley
1/2010, la obligatoriedad de que el municipio cuente de manera
urgente con un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS).

La empresa municipal EMSISA será la encargada de gestionar
este programa, y debe dotarse de ayudas económicas para
hacer frente a los gastos de contratación de pólizas de riesgo,
que den cobertura, entre otros, al posible impago de renta. Se
aconseja fomentar el alquiler, ofreciendo a todos aquellos
propietarios que incluyan su vivienda en este Programa
municipal, la obtención de un certificado de eficiencia
energética, mediante la implementación de las medidas
oportunas.

En efecto, en el artículo 5.1.2 de las NNUU de este PGOU se
dispone que el Plan Municipal de la Vivienda, deberá estar elaborado
en la primera anualidad de entrada en vigor del presente Plan General
y se ajustará a las previsiones del artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8
de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
El contenido del citado PMVS debe desarrollar las siguientes
bases.

A.

Programa para el fomento del alquiler de viviendas
deshabitadas.
Creación de un programa que dinamice y de salida al
importante stock de viviendas vacías existentes en el municipio y
que cuenten con unas condiciones de seguridad estructurales y
de habitabilidad que permitan cubrir las necesidades
habitacionales de los demandantes de vivienda en
arrendamiento.
Este programa debe fomentar que los propietarios de viviendas
vacías se incorporen progresivamente en el mercado de
arrendamiento mediante su cesión a precios asequibles a los
demandantes de vivienda protegida.

Programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías
con destino al alquiler.
El PMVS debe crear y poner en funcionamiento un programa
destinado a fomentar el alquiler de aquellas viviendas vacías del
municipio que no puedan cumplir con las condiciones mínimas
de habitabilidad para ser arrendadas, mediante la concesión de
ayudas a sus propietarios para hacer frente a los gastos de
ejecución de obras de rehabilitación. El objeto de dicho
programa debe ser establecer la regulación de ayudas
necesarias para la rehabilitación de viviendas vacías de
titularidad privada, para su posterior cesión en arrendamiento a
precios asequibles a las personas arrendatarias previamente
inscritas como demandantes en el Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida, con la finalidad de
impulsar el alquiler social en el municipio.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA INCENTIVAR EL ALQUILER
SOCIAL DE VIVIENDAS DESHABITADAS.

El PMVS debe ser un instrumento para la dinamización del
alquiler de todas aquellas viviendas que se encuentran vacías en el
municipio, y que por sus características, reúnan los requisitos
adecuados de habitabilidad para su puesta en el mercado de alquiler,
así como aquellas otras que aunque, a priori, no reúnan tales
características, las adquieran tras las correspondientes actuaciones de
rehabilitación. Ante las dificultades actuales de promover viviendas
protegidas de nueva construcción, estas propuestas cobran una
importancia fundamental, al tener el objetivo de responder a la
demanda de vivienda protegida en el corto plazo. La vigencia temporal
de ambos programas se ajustará a la duración del PMVS, que se
propone sea de 10 años.
1º.

2º.

B.

PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN,
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE DE
VIVIENDAS

El presente PGOU pretende fomentar la rehabilitación del tejido
residencial existente, de manera que se mantenga o se recupere su
función residencial. Por ello, y apoyándose en los distintos Planes de
Ayudas se dispondrán actuaciones destinadas a subsanar deficiencias
en la conservación y mantenimiento en la envolvente de los edificios,
posibles problemas estructurales y remediar situaciones que produzcan
una merma en la habitabilidad de los inmuebles. A este respecto, el
PMVS debe incluir también medidas destinadas a resolver las
carencias de accesibilidad en los edificios de viviendas, que no estén
adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida.
También se impulsará la adecuación de los edificios
residenciales del municipio a los standares modernos de eficiencia
energética. Estas actuaciones buscarán, por un lado, mejorar el
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bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, mejorando las
condiciones térmicas y de habitabilidad en el interior de las viviendas;
y por otro, contribuir al ahorro económico de los hogares, al reducir
considerablemente los gastos en energía de los inmuebles.
Por tanto, con el objetivo de mantener, regenerar e impulsar la
función residencial del parque de viviendas del municipio, se proponen
los siguientes programas de actuación, a incorporar en el PMVS:
1º.

2º.

Programas específicos para la Regeneración Urbana Integral.
El PMVS debe incorporar programas específicos de regeneración
urbana integral, con un doble objetivo: por un lado, intervenir
en aquellos ámbitos urbanos que destaquen por presentar
problemáticas en las que se combinen aspectos habitacionales,
urbanos y sociales; y por otro lado, impulsar la modernización y
adaptación de los conjuntos residenciales a los parámetros de
habitabilidad y eficiencia propios del siglo XXI.

Programa de Rehabilitación singular de edificios y viviendas.
Este Programa estará destino a cumplir los siguientes objetivos
específicos:
a.

b.

c.

Rehabilitación de edificios y viviendas: para ello se debe
intervenir en los elementos estructurales, de la envolvente
y elementos comunes que presenten deficiencias de
conservación, habitabilidad o seguridad, con el objetivo
de adaptar sus condiciones y características a las
exigencias de los distintos Documentos Básicos del Código
Técnico de la Edificación.
Mejora de la eficiencia energética de los edificios y las
viviendas: se pretende solucionar, por un lado, la mejora
del comportamiento energético de la envolvente térmica,
actuando sobre los cerramientos verticales, la cubierta y
los huecos y carpinterías; y por el otro, la mejora de la
eficiencia y rendimiento de las instalaciones, incorporando
sistemas que aprovechen las energías renovables o
sustituyendo los equipos existentes por otros de mayor
eficacia.
Mejora de la accesibilidad en los edificios: la finalidad es
dotar de rampas de acceso en los bloques y ascensores
que permitan adaptar los edificios a las necesidades de las
personas con movilidad reducida.

El programa de rehabilitación singular de edificios y viviendas se
estructurará en convocatorias anuales, coordinándose con las
disposiciones de los programas de subvención autonómicos y
estatales. Se espera que en el próximo Plan Marco de Vivienda,
la Rehabilitación Edificatoria pueda contar con subvenciones
tanto estatales como autonómicas (aproximadamente en una
cuantía máxima en el entorno del 70 % del coste total de la
actuación), mientras que la Rehabilitación de Vivienda debe
contar con subvenciones autonómicas de cuantía aproximada al
45 % por coste total de actuación.

Estos programas especificos tienen un carácter integral porque
deben abordar la intervención desde una perspectiva global,
asumiendo que afrontar los procesos de gestión, participación,
diseño y ejecución de un modo conjunto y coordinado es la
única manera de conseguir soluciones satisfactorias para los
vecinos y el barrio en particular, y para la propia ciudad en
general.
Estas propuestas se estructuran de manera general en torno a la
intervención directa en los edificios (impulsado su rehabilitación,
la mejora de la accesibilidad, y dotación de medidas y sistemas
de mejora de la eficiencia energética), consiguiendo así la
modernización de las viviendas y su función residencial,
potenciando así la calidad de vida de sus habitantes. Pero
también, de modo complementario, deben abordar la
regeneración del entornos urbano deteriorado en que se ubican,
y en los que se hayan detectado deficiencias de conservación, y
escasa cualificación del espacios público.
Resulta aconsejable, para su implementación, la puesta en
marcha de programas de educación e integración social en
aquellos ámbitos en los que, habiéndose detectado problemas
de convivencia vecinal y/o mal uso de las viviendas y el espacio
público, se considere que corren el riesgo de convertirse en
zonas de exclusión social y residencial.
En principio, lLos ámbitos de actuación que precisan la
implementación de este tipo de programa son los barrios de: La
Longuera, Solagitas, Las Marismas, Caja de Ahorros y San
Pedro. Estos ámbitos, inicialmente propuestos por este PGOU
para llevar a cabo actuaciones de regeneración urbana integral
engloban a un total de 969 viviendas.
Se prevé por este PGOU que para el desarollo de estos
Programas pueda formularse (facultativamente) un Plan Especial
de Rehabilitación en cada uno de los barrios antes citados,
precisados de este tipo de actuación de rehabilitación integral
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(entendida como actuaciones de rehabilitación de vivienda y
mejora de la urbanización de su espacio público).

C.

A tal fin, el artículo 5.3.3 de la Normas Urbanística dispone lo
siguiente:

Dentro del Plan Municipal de Vivienda y Suelo debe formularse
un Programa específico para la eliminación de la infravivienda, con la
finalidad de solucionar aquellas situaciones de infravivienda y viviendas
inadecuadas, y adoptando las medidas para poder adecuarlas a un
correcto uso y habitabilidad. En el caso de que esto resulte imposible
o inviable, debe instrumentarse una solución para proporcionar una
vivienda adecuada a los afectados en otros lugares.

"Artículo 5.3.3. Ámbitos para programas de rehabilitación
integral de barrios de la ciudad consolidada.
1.

Se consideran ámbitos prioritarios para el desarrollo de
programas de rehabilitación y regeneración urbana
integral los correspondientes a las barriadas siguientes: La
Longuera, Solagitas, Las Marismas, Caja de Ahorros y San
Pedro.

2.

El Plan Municipal de Viviendas y Suelo deberá desarrollar
programas específicos en cada una de las barriadas
indicadas en el apartado anterior.

3.

Si para la implementación de dichos programas fuera
necesaria la elaboración de un Plan Especial de
Rehabilitación con capacidad para ajustar las
determinaciones de la ordenación pormenorizada en estas
barriadas, el Ayuntamiento queda facultada para su
formulación en desarrollo de las previsiones de este Plan
General."

Dada los problemas de vulnerabilidad de los ciudadanos
residentes en estos barrios, y su escasa o nula capacidad
financiera, se aconseja que para acometer estas actuaciones se
realicen convenios de colaboración Ayuntamiento- Junta de
Andalucia-Estado, que canalicen y amplíen las subvenciones
disponibles, tanto de ámbito autonómico como estatal, e incluso
programas de la Unión Europea.

Los ámbitos de infraviviendas existentes en la actualidad en el
municipio son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paciano del Barco (36 viviendas)
Avda. Del Velódromo (32 viviendas)
Barriada. El Pilar (118 viviendas)
Barriada. El Castillo (40 viviendas)
C/ Calvario (15 viviendas)
C/ Navarrete (7 viviendas)
C/ Bailén 5 (13 viviendas)
C/ Laja 6 (3 viviendas)
C/ Churruca (3 viviendas)
La Fuente 14 (3 viviendas)

En primer lugar, el presente PGOU prevé que no pueden
resolverse mediante simples actuaciones de rehabilitación, en la
medida que se tratan bien, de viviendas ubicadas en lugares en los que
no es posible mitigar el riesgo, bien implantadas en terrenos del
dominio público natural, o bien, porque cuentan con estado generado
de graves deficiencias (en los que resulta más eficaz, plantear la
reedificación). Son los siguientes casos, que precisan actuaciones de
reubicación en lugares próximos:
a.

En cualquier caso, una parte de los recursos del PMS, en la
cuantía máxima admitida por la LOUA, deben dirigirse a la
financiar la mejora de estos barrios desfavorecidos de la ciudad
consolidada.

BASES DEL PROGRAMA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
INFRAVIVIENDA.

Paciano del Barco (36 viviendas): el PGOU propone destinar la
zona en que se localiza, coloindante al río Iro, con riesgo de
inundabilidad, a espacio libres de uso público, lo que hace
inviable una actuación de rehabilitación; por lo que se propone
el realojo de los vecinos en dos promociones de vivienda
protegida de nueva construcción, ambas localizadas en parcelas
pertenecientes al Patrimonio Municipal de Suelo. La zona donde
se encuentra Paciano del Barco la destina el PGOU a zona
verde.
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b.

c.

Avda. Del Velódromo (32 viviendas): Son viviendas deficientes,
que se encuentran ubicadas en el trazado de una vía pecuaria.;
por ello, se renuncia a prever una actuación rehabilitadora, por
lo que se propone reubicar a los vecinos en nuevas promociones
de vivienda protegida. Se propone como ubicación para estas
viviendas una de las parcelas situadas en el sector de Suelo
Urbano No Consolidado 8-SRVT-PP-04, que también formará
parte del Patrimonio Municipal de Suelo.
Barriada El Pilar (118 viviendas): la posición de estas viviendas,
parcialmente en zona inundable, y un estado generalizado de
deterioro justifica la propuesta de prever un actuación de nueva
edificación, que permita la dotación de un nuevo conjunto
edificatorio para sus moradores en su posición actual sin
desplazarlos a otro lugar, si bien con un pequeño ajuste en la
forma de implantarse la edificación, que elimine los riesgos de
inundabilidad.

De otra parte se deben arbitrarse programas específicos de
rehabilitación para mejora de la habitabilidad, en las siguientes
situaciones de infravivienda:
•
•
•
•
•
•
•

Barriada. El Castillo (40 viviendas)
C/ Calvario (15 viviendas)
C/ Navarrete (7 viviendas)
C/ Bailén 5 (13 viviendas) en edificio catalogado
C/ Laja 6 (3 viviendas) en edificio catalogado
C/ Churruca (3 viviendas) en edificio catalogado
La Fuente 14 (3 viviendas) en edificio catalogado.

La programación de estas actuaciones de rehabilitación
edicatoria para eliminar la infravivienda se realiza en el I Cuatrienio de
vigencia del Plan General.
Las actuaciones se acogerán a las subvenciones que se prevean
en el futuro el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
que de forma urgente deberá aprobar la Junta de Andalucía y cuyo
entrada en vigor se estima que será previa a la aprobación de este
PGOU.

D.

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE
ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS Y DE LOS EQUIPAMIENTOS
NECESARIOS PARA CUBRIR NECESIDADES ESPECÍFICAS
RELACIONADAS CON EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Para dar solución inmediata a los problemas que presentan
determinados colectivos en riesgo de exclusión social y residencial,
(jóvenes, mujeres maltratadas, ancianos que viven solos...) en los
primeros avances del PMVS se prevé el impulso de una serie de
alojamientos transitorios, en los que por un tiempo puedan
permanecer, en tanto se solventan las circunstancias que motivaron su
inclusión.
Para este tipo de promociones se atenderá tanto al diseño
arquitectónico de las mismas como a la función social que
desempeñan en función del tipo de colectivo al que se destina. Este
tipo de alojamiento equipamental plantea la necesidad de creación de
espacios comunes o de organización colectiva donde se ordenan
"intereses" comunes referentes al colectivo que se esté tratando. Se
pretende que a través de estos alojamientos se dé respuesta no sólo a
la demanda de residencia, sino sobre todo, a determinadas situaciones
sociales.
Son todas estas características las que dotan de una
personalidad propia a los alojamientos equipamentales, que van
dirigidos a los colectivos vulnerables con riesgo de exclusión social y
residencial. Por otra parte, los colectivos son muy diferenciados y
tampoco podemos homogeneizar respuestas, cada colectivo exige un
diseño distinto, propio y adaptado a sus necesidades..
De acuerdo con el análisis efectuado de los colectivos que se
encuentran en riesgo de exclusión social, se prevé la creación de 2
tipos de alojamientos, que englobarán a los colectivos con mayores
necesidades:
1.

Alojamientos de cooperación intergeneracional.
Alojamientos para jóvenes (menores de 35 años) y mayores
(mayores de 65 años) con estancias de uso compartido, de
manera que se adquiera por parte de estos jóvenes, un
compromiso real y social de colaboración con personas mayores
necesitadas de ayuda, que vivan solas. Durante el periodo de
convivencia se llevará a cabo un seguimiento del cumplimiento
de los compromisos por parte de los servicios sociales
municipales.
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Esta alternativa de acceso a la vivienda se consagra como una
fórmula ideal para promover valores que sea han ido perdiendo
en la sociedad, como la solidaridad, la tolerancia y el respeto
mutuo, a la vez que se potencia el desarrollo de una sociedad
más cohesiva.
Los alojamientos para personas mayores y jóvenes, es el modelo
más claro de integración social de un colectivo vulnerable, en los
que existe mayor experiencia y análisis más cualificados. Así, los
equipamientos comunes más demandados en este tipo de
alojamientos son los relacionados con la oferta de ocio tales
como jardines, salas de reunión o juego, salas de
televisión…también es interesante ofrecer algún tipo de servicio
añadido como gimnasio o sala de terapias varias, adaptado a
personas mayores.
Como primera opción de localización, la empresa municipal de
vivienda, tratará de ubicar este tipo de equipamiento en el solar
situado en la Avenida Reyes Católicos 20, con referencia
catastral 6243016QA5364S0001DX. Este suelo dotacional
tiene capacidad para albergar hasta 71 alojamientos, se
encuentra dentro del casco histórico, bien comunicado a través
del transporte público (servicios de autobuses urbanos y tranvía),
perfectamente integrado en la trama residencial y en una zona
que cuenta con varios servicios equipamentales. No obstante, el
mismo puede localizarse, de forma alternativa, en cualquiera de
los terrenos calificados como equipamientos de bienestar social
por el planeamiento.
Financiación: se propone la suscripción de un convenio de
colaboración Junta y Ayuntamiento; el Ayuntamiento procederá
a ceder el suelo, correspondiendo la financiación de la obra a la
Junta de Andalucía de conformidad con las previsiones
presupuestarias que se incluyan en el futuro y urgente Plan de
Viviendas autonómico.
2.

Equipamiento
para
personas
monoparentales y desahuciados.

maltratadas,

familias monoparentales con especiales dificultades para hacer
frente a los gastos derivados del alquiler o hipoteca de su
vivienda, y familias desahuciadas.
Así, las víctimas de violencia de género, las familias
monoparentales (principalmente formadas por mujeres con hijos)
y las familias desahuciadas en situación de exclusión social
presentan una problemática parecida, en el sentido de que
requieren servicios y equipamientos para los hijos. Por ello
conviene que los alojamientos dispongan de servicios comunes
destinados a las necesidades de los menores tales como
espacios al aire libre, zonas de juego
Como primera opción de localización de este alojamiento, la
empresa municipal de vivienda, está gestionando que se sitúe en
el callejón de las Delicias 24, en el solar con referencia catastral
6345401QA5364N0001GF. Este suelo dotacional tiene
capacidad para albergar un total 58 alojamientos. Se ubica
dentro del Suelo Urbano Consolidado, en una zona en la que se
mezclan el tejido residencial y equipamientos, tanto de barrio
como de escala urbana, como un colegio y un instituto. También
tiene buen acceso al transporte público y al centro histórico. No
obstante, el mismo puede localizarse, de forma alternativa, en
cualquiera de los terrenos calificados como equipamientos de
bienestar social por el planeamiento.
Financiación: se propone la suscripción de un convenio de
colaboración Junta y Ayuntamiento; el Ayuntamiento procederá
a ceder el suelo, correspondiendo la financiación de la obra a la
Junta de Andalucía de conformidad con las previsiones
presupuestarias que se incluyan en el futuro y urgente Plan de
Viviendas autonómico.

hogares

Creación de alojamientos protegidos para acoger
temporalmente a personas víctimas de violencia de género, que
se encuentren en situación de emergencia social, viéndose
obligadas a abandonar el domicilio en el que convivían con su
agresor, y no cuenten con recursos económicos suficientes que
les permita optar por una vivienda ajena a la que fuera su
domicilio habitual. Estos alojamientos, también albergarán a
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La población estimada de Chiclana de la Frontera en el segundo
semestre de 2016 -fecha de la prevista entrada en vigor Aprobación
Definitiva del presente Nuevo Plan General- deducida de las dinámicas
tendenciales analizadas para los últimos años es de 86.150 habitantes,
tal y como se justifica en el apartado 10.3.2 de la presente Memoria
de Ordenación.
A esa población, y a los solos efectos de verificar el sobrado
cumplimiento del artículo 10 de la LOUA, le sumamos el teórico techo
poblacional de las posibles 17.198 nuevas viviendas. Es decir, 17.198
posibles nuevas viviendas por 2,4 habitantes por vivienda, la ratio
establecida en la Orden de 29 de septiembre de 2008 de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía (por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo
de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los
instrumentos de planeamiento urbanístico): 41.275 teóricos nuevos
habitantes.
Luego, la población de cálculo para asegurar el cumplimiento
del artículo 10 de la LOUA asciende a un total de 127.425 habitantes
teóricos (86.150 + 41.275).
La superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL)
propuesto es la siguiente:
PARQUES METROPOLITANOS
(D-EL-PM)
PARQUES METROPOLITANOS

(D-EL-PM)

IDENTIFICADOR

NOMBRE

D-EL-PM-01

MAJADA DE LOS POTROS

D-EL-PM-02

PINAR DE LAVACULOS(*)

D-EL-PM-03

PINAR DE LA BARROSA

D-EL-PM-04

PINAR DE CAMPANO

D-EL-PM-05

EXISTENTE/PROPUESTO
P
E
E
E
P

PINAR DE HIERRO

CLASE Y CATEGORÍA
SUELO
SUPERFICIE (M2)
Suelo Urbanizable
Sectorizado (SUS)
226.660
Suelo Urbano
94.470
Consolidado (SUC)
Suelo Urbano
Consolidado (SUC)
686.785
Suelo Urbano
Consolidado (SUC)
225.483
Adscrito al Suelo
Urbanizable Sectorizado
(SUS)
1.327.471

TOTAL EXISTENTES

1.006.738

TOTAL PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS

1.554.131
2.560.869

(*)

(*)

El Parque del Pinar de Lavaculos tiene una gran extensión superficial clasificada como suelo no urbanizable, al estar incluida en el
Dominio Público Martítimo Terrestre y Zona de Protección Martítimo Terrestre. A efectos de cálculo del estandar dicha
superficie(223.868 m2) no será tenida en cuenta.

CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS GENERALES

memoria de ordenación

/

11
339

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

PARQUES URBANOS (D-EL-PU)

PARQUES URBANOS (D-EL-PU)

IDENTIFICADOR
D-EL-PU-01
D-EL-PU-02
D-EL-PU-03.1
D-EL-PU-03.2
D-EL-PU-03.3
D-EL-PU-04
D-EL-PU-05
D-EL-PU-06
D-EL-PU-07
D-EL-PU-08
D-EL-PU-09
D-EL-PU-10
D-EL-PU-11
D-EL-PU-12
D-EL-PU-13

NOMBRE
PARQUES URBANOS DEL LITORAL
ERIAL DE LA FERIA
LAGUNA DE LA RANA
LAGUNA DE LA RANA
LAGUNA DE LA RANA
PINARES DEL CAMINO DEL MOLINO VIEJO
SANTA ANA
CANTERAS DE COTÍN
LA ESPARTOSA
VEGA DEL ALCAIDE
CAULINA
CERRILLO DE SAN ANDRÉS
CERRO DE LA ESPARTOSA
COTO DE SAN JOSÉ
PARQUE DE SANTA CRUZ

CLASE Y CATEGORÍA
EXISTENTE/PROPUESTO SUELO
Suelo Urbano
E
Consolidado (SUC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS)
Suelo Urbano
E
Consolidado (SUC)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS)
Suelo Urbano
E
Consolidado (SUC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS )
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS )
Suelo Urbanizable No
P
Sectorizado (SUNS)
Suelo Urbanizable No
P
Sectorizado (SUNS)
Suelo Urbanizable No
P
Sectorizado (SUNS)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)
Suelo Urbanizable
P
Sectorizado (SUS)
Suelo Urbano No
P
Consolidado (SUNC)

ÁMBITO EN EL QUE SE
INCLUYE

SUPERFICIE
(M2)
565.710

SUS-IN-33

108.432
108.512

3-ARI-TU-12

30.975

8-ARG-ME

31.413

Área de Reparto AR-SUS-08

58.041
39.655

SUS-CD-16
Adscrito a Área de Reparto
AR-SUS-7

45.168

SUNS

56.075

SUNS

56.925

SUNS

286.614

8-ARG-CU

63.474

SUS-EC-25

27.337

8-ARG-CI

59.245

45.409

TOTAL EXISTENTES

713.877

TOTAL PROPUESTOS EN SUNC

171.271

TOTAL PROPUESTOS EN SUS

298.223

TOTAL PROPUESTOS EN SUNS

399.614

TOTAL PROPUESTOS

869.108

TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS
EN SUELO URBANO Y
URBANIZABLE SECTORIZADO(*)
(*)

1.582.985

1.183.371

A efectos de cómputo para el cálculo del estándar de metros cuadrados de superficie de espacios libres por habitante sólo se tendrán en cuenta aquellos parques cuya clasificación de suelo sea urbano y/o urbanizable
sectorizado.
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TOTAL PARQUES METROPOLITANOS Y PARQUES URBANOS
EN SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE (2.560.869 +
1.183.371): 4.843.154 M2
A los efectos del cálculo del estándar de esta superficie total hay
que detraer los que están incluidos o adscritos al Suelo Urbanizable No
Sectorizado (D-EL-08 VEGA DEL ALCAIDE, D-EL-09 CAULINA y D-EL10 CERRILLO DE SAN ANDRÉS), lo que supone detraer una superficie
de 399.614 m2.

Respecto al Sistema General de Equipamientos no existe
referencia legal sobre los estándares de metros cuadrados/habitante,
aunque procedemos a su cálculo para expresar los índices que se
obtienen en el Modelo de Ciudad establecido por el Nuevo Plan
General, por resultar indicativos de la apuesta por la calidad de vida y
bienestar de la población que se está realizando.
Los Sistemas Generales de Equipamientos (SGEQ) contemplados
en el Nuevo Plan General (existentes y propuestos) se relacionan en la
siguiente tabla:

Teniendo en cuenta que los Parques Urbanos que se clasifican
como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable Sectorizado suman un total
de 1.183.371 m2, se obtendría una ratio por habitante de 9.29 m2
de SGEL /habitante (1.183.371 m2/127.425 habitantes).
Ahora bien, si el estándar se calculara con los Parques Urbanos
(en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable Sectorizado) y con una superficie
teórica de Parques Metropolitanos (también en Suelo Urbano y Suelo
Urbanizable Sectorizado) equivalente a la proporción en cuanto al
número de habitantes que representa Chiclana de la Frontera en la
aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz (18,76 %
aproximadamente), resultaría lo siguiente:
Superficie de Parques Urbanos:

1.183.371 m2

Parte proporcional de Parques Metropolitanos: 480.419 m2
(0,1876 x 2.560.869 m2)
Superficie de SGEL de cálculo:

1.663.790 m2

Entonces, el estándar sería de 1.663.790 m2 / 127.425
habitantes: 13,06 m2 SGEL/Habitante.

Si se tienen en cuenta la totalidad de parques que el nuevo Plan
integra en su modelo de ordenación urbano-territorial, ya sean estos
adscritos o incluidos suelo urbano y/o urbanizable, el estándar de m2
de superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL) por
habitante, ascendería entonces una superficie de 3.744.240 m2.
En este caso, el estándar al que se refiere el artículo 10 de la
LOUA resultaría de:
3.744.240 m2 de SGEL / 127.425 habitantes teóricos:
29,38m2 de SGEL/Habitante.
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IDENTIFICADOR
D-EQ-E-01

NOMBRE
CIUDAD DE HÉRCULES

21.936

ANTIGUO CEMENTERIO

E
E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

D-EQ-SIPS-02

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

12.158

D-EQ-E-03

COLEGIO PUBLICO AL-ANDALUS

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

17.440

D-EQ-E-04

COLEGIO PULIBCO JOSE DE VEGA BARRIOS

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

35.433

D-EQ-E-05

CENTRO EDUCACIONAL POLIDEPORTIVO

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

15.892

D-EQ-SIPS-06

AYUNTAMIENTO

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

1.549

D-EQ-E-07

GARCIA LORCA Y HUERTA DEL ROSARIO

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

21.909

D-EQ-SIPS-08

MAJADILLAS

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

19.970

D-EQ-SS-09.1

CEMENTERIO MANCOMUNADO

E

Suelo No Urbanizable (SNU)

383.086

D-EQ-SS-09.2

AMPLIACIÓN CEMENTERIO MANCOMUNADO

P

Suelo No Urbanizable (SNU)

376.610

AMPLIACIÓN VELÓDROMO

P

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

8-ARG-MA

10.485

D-EQ-D-10.2

VELÓDROMO

P

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

8-ARG-MA

46.463

D-EQ-SIPS-11
D-EQ-E-12

LOMA DEL PUERCO
TORRENTERAS

D-EQ-SIPS-13
D-EQ-SIPS-14

D-EQ-D-10.1

EXISTENTE/PROPUESTO CLASE Y CATEGORÍA SUELO

E

ÁMBITO EN EL QUE SE INCLUYE

SUPERFICIE (M2)

Suelo Urbano Consolidado (SUC)
Suelo Urbano Consolidado (SUC)

69.996
88.436

RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ

E
E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

16.030

CENTRO OCUPACIONAL SANTA ANA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

6.788

D-EQ-SIPS-15

CENTRO DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICAS LA LONGUERA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

5.452

D-EQ-E-16

CARRAJOLILLA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

21.308

D-EQ-D-17

HUERTA MATA

E

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

120.798

D-EQ-SS-18

ESTACION DE RADIO

E

Suelo No Urbanizable (SNU)

122.292

D-EQ-SIPS-19

NUEVO HOSPITAL

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

D-EQ-D-20

TORRENTERAS

E

Suelo Urbano(SUC)

D-EQ-SIPS-21

MARQUESADO OESTE

P

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

D-EQ-SIPS-22

CARBONEROS

P

D-EQ-SIPS-23

AVENIDA DIPUTACIÓN

P

D-EQ-SIPS-24

LA PEDRERA

P

D-EQ-SIPS-25

FUENTE AMARGA

D-EQ-SIPS-26

ESPARTOSA

Adscrito al Área de Reparto ARSUS-8

100.507
30.597

8-ARG-MR

3.825

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-EC-20

15.000

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-EC-20

15.000

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-RM-17/21

15.000

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-CD-16

15.000

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

ADSCRITO AL AR-SUS-7

TOTAL EXISTENTES
TOTAL EXISTENTES EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO

11.945
1.097.658
592.151

TOTAL EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE

505.507

TOTAL PROPUESTOS SUNC

60.773

TOTAL PROPUESTOS SUS

172.452

TOTAL PROPUESTOS SNU

376.610

TOTAL PROPUESTOS

817.092

TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS EN SUELO URBANO
Y URBANIZABLE SECTORIZADO(*)
(*)

1.426.798
738.915

A efectos de cómputo para el cálculo de la ratio propuesta por el PGOU de metros cuadrados de superficie de equipamientos por habitante sólo se tendrán en cuenta aquellos
parques cuya clasificación de suelo sea urbano y/o urbanizable sectorizado.

CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS GENERALES

memoria de ordenación

/

11
342

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

A los efectos del cálculo del estándar de esta superficie total hay
que detraer el D-EQ-SS-18 ESTACIÓN DE RADIO (122.421 m2), por
tratarse de un equipamiento afecto a la Defensa Nacional, así como
del D-EQ-SS-09.1CEMENTERIO MANCOMUNADO (383.086 m2) y
el
D-D-EQ-SS-09.2
AMPLIACIÓN
DEL
CEMENTERIO
MANCOMUNADO (376.610 m2)
Por tanto, la superficie total de referencia sería de: 738.915 m2,
sin contabilizar los Sistemas Generales de Equipamientos sin
clasificación de suelo.
Entonces, resultaría un estándar de 738.915 m2 / 127.425
habitantes: 5,8 m2 SGEQ/ Habitante.
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DESARROLLO.

12.4.3.
12.4.4

12.2.

LA PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA.

12.4.5.

12.3.

EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL NUEVO PLAN.
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Y
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PLANIFICACIÓN

12.5.
12.3.1.
12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.

12.3.5.

12.4.

LA VARIABLE TEMPORAL EN EL ÁMBITO DEL
SUELO URBANO.
LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES URBANIZADORAS EN SUELO
URBANIZABLE
CON
DELIMITACIÓN
DE
SECTORES.
EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS.
LA
PROGRAMACIÓN
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS.

METODOLOGÍA Y ALCANCE EN LAS DETERMINACIÓN DE
LOS COSTES.
12.4.1.
12.4.2.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO.
12.5.1.
12.5.2.
12.5.3.
12.5.4.
12.5.5.
12.5.6.
12.5.7.
12.5.8.
12.5.9.
12.5.10.
12.5.11.

12.6.

AGENTES, ASIGNACIONES Y PRIORIDADES
ESTIMACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES VIARIOS
Y DE ESPACIOS LIBRES EN LOS SECTORES DEL
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DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
EL ALCANCE DE LA ASIGNACIÓN DE
INVERSIONES.
ACTUACIONES
DE
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES
SISTEMA GENERAL VIARIO
SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL DOTACIONAL
INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CICLO DEL AGUA.
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS
OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO UNITARIO
DE LOS COSTES.
DEFINICIÓN
DE
LOS
COSTES
INDIVIDUALIZADAMENTE.
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Últimamente hemos vivido en un estado de bienestar y
abundancia que parece va a ser reemplazado por una nueva situación
que hoy aún nos resulta totalmente desconocida y ello a pesar del
tiempo transcurrido y del estudio y reflexión de ilustres instituciones,
organizaciones y personalidades.
El panorama y los comportamientos, en relación a la actividad
económica, social y la del sector inmobiliario en particular, serán
radicalmente distintos a las situaciones que nos han precedido, por ello
esta crítica situación no puede pasar desapercibida en la redacción de
Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera y más aún con las
fuertes repercusiones que tendrá en su desarrollo y ejecución.

Crecer con racionalidad, crecer estrictamente lo necesario,
crecer absorbiendo déficits, crecer siempre asegurando el
cumplimiento de los deberes de urbanización vinculados a la
habilitación de los nuevos desarrollos, y garantizando el sistema
dotacional y funcional que precisa, son claves exigidas desde principios
de sostenibilidad y eficiencia del sistema. Este es el reto de la
programación y evaluación de la viabilidad de las propuestas de
desarrollo impulsadas por el Nuevo Plan, es el momento para abordar
y reorientar el modelo y la gestión del modelo anterior.

Estamos ante una situación completamente nueva; sin
precedentes, y que sólo puede interpretarse como cíclica desde la
ceguera de los que creen como posible el crecimiento sin límites,
confiando en que el progreso tecnológico irá resolviendo las
contradicciones del crecimiento infinito.
El escenario de crecimiento ilimitado y que ha utilizado los
ahorros del mundo para financiar un consumo interno desmedido y
que ha desarrollado una "ficción económica" que ha inducido a
nuestro sistema social en su conjunto a vivir por encima de sus
posibilidades, no parece lógico, ni predecible, que pueda reproducirse.
Con estas premisas y en esta coyuntura el Nuevo Plan General
de Chiclana de la Frontera debe entenderse como un "Plan Maestro"
que detalla y articula unos crecimientos y unos usos que se generan
desde el cumplimiento del escenario legal vigente, pero cuyo
desarrollo deberá ser gestionado de un nuevo modo, adaptado a la
nueva realidad económica.
En esta perspectiva, el ejercicio de la planificación debe partir de
una suficiente información para ser realista, de modo que la ciudad
de Chiclana de la Frontera puede convertirse en una de las primeras
ciudades en realizar un ejercicio práctico y real en abordar una
planificación urbanística en claves de futuro.
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12.1.

LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN
URBANÍSTICA. EL ALCANCE DE LAS DECISIONES DEL NUEVO PLAN Y EL MARCO PARA
SU DESARROLLO.

Un principio general del urbanismo en las últimas décadas ha
sido buscar y perfeccionar una justa distribución de los derechos y de
las obligaciones vinculadas a las actuaciones de transformación
propuestas por la planificación.
El marco legal vigente ha convertido el análisis económico de los
planes urbanísticos en un apartado de la Memoria de Ordenación de
los mismos, sin que ello suponga garantías de cumplimiento de los
importes consignados, ni en cantidades, ni en tiempos.
Es más resulta imposible hacer un ejercicio práctico y real sobre
los comportamientos presupuestarios de las distintas instituciones a lo
largo del desarrollo y vigencia del propio Plan, no solo en relación a
los planes urbanísticos, sino también a los planes sectoriales,
territoriales y demás trabajos de planificación, dado que los
compromisos y las recomendaciones que surgen de estos trabajos no
llegan al grado de vinculación económico y jurídico que se necesitaría
para asegurar la obligatoriedad de sus previsiones. La planificación
requiere que las inversiones públicas y privadas sincronicen
presupuestos y vinculaciones a corto y medio plazo para que las
inversiones lleguen en los tiempos que se planifican y produzcan las
sinergias deseadas.
El estudio económico financiero a desarrollar por el
planeamiento urbanístico general del municipio no dispone, aún, de
un desarrollo reglamentario ajustado a las nuevas previsiones surgidas
tras la aprobación de la LOUA, La ley andaluza contiene mínimas
referencias a la necesidad de la programación y gestión de los
elementos de la ordenación estructural (art.10.3 LOUA). En concreto,
en su art.19.1.a.3ª la LOUA dispone que los planes (cualquiera), en
función de su alcance y naturaleza de sus determinaciones sobre
previsiones de programación y gestión, incluirán en su Memoria un
Estudio Económico Financiero que contendrá una evaluación analítica
de las posibles implicaciones del plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su
desarrollo y ejecución. Y en el caso de los planes generales (art.10.3
LOUA), únicamente se exige (por su naturaleza y alcance) "las
previsiones generales de programación y gestión de la ordenación
estructural".
Pero no por ello, el Estudio Económico deja de ser un documento
necesario de los planes generales para ser éste un Documento
Completo, sin perjuicio de que se incorpore el estudio económico
como parte integrante de su Memoria.

Señalar también que el Nuevo Plan ha establecido un
mecanismo para la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad de
cada uno desarrollos de transformación urbanística que habilita y se
integra en el modelo urbanístico propuesto por este Plan General.
Quiere decirse, que el presente Plan General establece un marco
general de decisiones de ordenación estructural que configuran en su
conjunto un modelo de ordenación urbanístico del municipio.
Conjuntamente establecen (en el presente documento de la Memoria
de Ordenación, contando con su reflejo en las fichas de las
actuaciones) un criterio de priorización temporal de su gestión, como
un marco secuencial lógico de su desarrollo.
Pero en realidad, se establece una garantía jurídica para que en
la fase de la ejecución del Nuevo Plan (una vez entre en vigor), se
proceda por la Administración Urbanística a verificar y ratificar la
procedencia de la materialización de las cada una de las propuestas
de las actuaciones de transformación urbanística que se formulan en el
Nuevo Plan por tener encaje en el modelo territorial adoptado. En
definitiva, es en la fase de gestión en la que debe realmente procederse
a la verificación y aseguramiento económico de su ejecución.
Por tanto, el presente Plan General establece el modelo general
de la ordenación, pero será en la fase de gestión de cada uno de los
desarrollos de las actuaciones programadas en aquél en la que se
deberá acreditar su solvencia y sostenibilidad económica. En el
presente documento se realiza un primer análisis de una viabilidad
económica genérica, pero será en la fase de gestión en la que deberá
procederse a su acreditación particular y concreta, mediante la
presentación de los avales y demás documentación técnica y
económica exigida para el agente que pretenda protagonizar la acción
urbanizadora, de conformidad con las previsiones del Título IV de la
LOUA. No puede autorizarse el establecimiento de sistema de
actuación alguno para la ejecución de cualquiera de las actuaciones
de transformación urbanística previstas, si el agente que pretende
asumir el protagonismo de dicho transformación, no asume los
compromisos y garantías
Por ello, se ha incorporado un artículo 1.1.5 en las Normas
Urbanísticas sobre instrumentos de evaluación y seguimiento del Plan.
Este precepto dispone:
1º.

La Administración Urbanística Municipal elaborará de
forma bianual un informe de evaluación y seguimiento de
la actividad de ejecución urbanística de su competencia,
que deberá considerar al menos la sostenibilidad
ambiental y económica de las actuaciones de
urbanización.
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2º.

3º.

El Informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental
evaluará el desarrollo de la actividad de ejecución del Plan
General conforme indicadores que mejor reflejen la
actividad urbanística.

En definitiva, se elaborará un informe bianual sobre la
evaluación e impacto de las actuaciones previstas, que permitirá ir
ajustando y concretando la programación del Plan (que es flexible, al
establecer simplemente una programación cuatrienal).

El Informe en el aspecto de Sostenibilidad Económica
analizará el impacto en la Hacienda Municipal de las
actuaciones realizadas y de las que deban acometerse en
los dos próximos años relacionadas con la implantación y
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo
destinado a usos productivos.

De forma complementaria, se exige que en la documentación de
los instrumentos de desarrollo de la ordenación y gestión de las
actuaciones de urbanización previstas en el modelo urbanístico
adoptado por el Nuevo Plan General, deberá incluirse una memoria
de sostenibilidad económica en el que se pondere el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias.

Este Informe será conocido por el Pleno del Ayuntamiento
y remitido a las Administraciones supramunicipales
competentes en materia de ordenación del territorio y
medioambiente
El resultado del Informe servirá de criterio para el ajuste de
las determinaciones de programación y gestión urbanística
de carácter potestativas dispuestas directamente por este
Plan, así como para incorporar aquellas otras de este
carácter no establecidas por éste, conforme a idéntico
procedimiento que el dispuesto para la delimitación de
unidades de ejecución, y sin perjuicio de concretar el orden
preferencial para el desarrollo de las diversas actuaciones.

En consecuencia, una vez asegurado con los mecanismos
establecidos en la normativa del Plan la verificación de la garantía y
capacidad económica de aquellos interesados en asumir la condición
de agente urbanizador de cada actuación de transformación habilitada
por este Plan, así como el instrumento adecuado para que la
Administración Urbanística municipal encargada de la gestión, pueda
pautar en cada momento el desarrollo y programación real de las
actuaciones (conforme a la priorización avanzada por este Plan
General en términos generales de cada cuatrienio), se procede a
continuación a realizar un análisis de la evaluación de costes de las
diversas actuaciones propuestas, así como una asignación de los
agentes encargados de su financiación, así como una contrastación de
su viabilidad general.
La programación de las diversas actuaciones se contiene en las
Normas Urbanísticas y en las Fichas de las diversas actuaciones,
además son explicitadas en el presente capítulo de la Memoria de
Ordenación.
Por tanto el ejercicio económico que se realiza en el presente
apartado, se centra en conocer cuáles son los costes, atribuirles
calificativos en función de su carácter y finalidad y evaluar la viabilidad
en función de los resultados y por comparación con indicadores en
situaciones semejantes.
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Primero y en relación a los suelos, el Plan General de Chiclana
establece e instrumenta las cesiones de todos los suelos públicos de
forma gratuita a favor de la Administración Local conforme al marco
legal vigente y con cargo a los distintos ámbitos de planeamiento
derivado. Las actuaciones en suelo urbano consolidado, son
normalmente de reurbanización, por lo que no precisan de la previsión
de la adquisición del suelo. Las actuaciones programadas en suelo no
urbanizable, no se corresponden con terrenos que cuentan ya con el
carácter de bienes pertenecientes a la Administración por lo que
requieren la adquisición de suelo. Las actuaciones en suelo urbano no
consolidado y urbanizable se adscriben a las áreas de reparto de las
diversas actuaciones en estas categorías de suelo, por lo que se
asegura la adquisición gratuita de los terrenos de usos públicos con
cargo a los desarrollos excedentarios de las actuaciones del área de
reparto, que deberán obtenerse con ocasión de la aprobación del
correspondiente proyecto de reparcelación, o en su caso, de
anticiparse su adquisición a éstos, se tendrá derecho a la oportuna
compensación posterior al subrogarse en los derechos de los terrenos
previamente expropiados, por lo que el coste de esta adquisición en
resultados finales para la Hacienda Municipal es inocuo.
Por tanto y siendo sintéticos este trabajo está referido
principalmente a realizar una aproximación a los costes de
transformación física de los suelos y de la ejecución del sistema
funcional, clasificarlos en función de las distintas hipótesis barajadas,
en relación a los tiempos, a los distintos agentes intervinientes, ya sean
públicos o privados.
En definitiva, se trata de un ejercicio de viabilidad, un análisis del
equilibrio y racionalidad de las propuestas y una primera valoración
práctica del supuesto cumplimiento de las previsiones planteadas en
cuanto a los ratios y repercusiones más usuales que se destacan y se
resumen en el apartado de conclusiones. Por tanto, al reconocer y
profundizar en los datos económicos de los contenidos propositivos de
este Plan General, se contribuye a dar criterios sobre su gestión futura
y garantía de su viabilidad.
Pero también conviene destacar la importancia que tiene este
ejercicio económico en la equidistribución de las obligaciones,
concretamente a los costes de la transformación al identificar y
cuantificar la ejecución de los sistemas generales atribuibles,
principalmente, a los suelos del nuevo crecimiento. Una vez
concretada este importe se reparten los costes de los mismos por las
unidades de aprovechamientos dando como resultado un importe
unitario por unidad de aprovechamiento, como deber y obligación
urbanística vinculada a la materialización y disfrute de ese derecho de

aprovechamiento, en definitiva, se convierte en la garantía de la
construcción de los sistemas infraestructurales y dotacionales de la
ciudad.
En cuanto a las obligaciones derivadas de la transformación
física se hace una primera apreciación precisamente de carácter
económica al tipificar la inversión en dos bloques, uno de carácter
estructural y otro de carácter pormenorizado, esta caracterización se
hace por analogía a las determinaciones de la LOUA, pero
especialmente porque con ella se consigue que toda la inversión quede
concatenada (vinculada), de tal modo que la activación de la inversión
pormenorizada conlleva y la convierte en la generadora de los recursos
suficientes para afrontar la inversión estructural.
La inversión estructural es el soporte del buen funcionamiento y
suficiencia en todo momento de la ciudad. Se trata de la adecuada
dotación de los servicios urbanos, del ciclo del agua, de la energía
eléctrica, y de poder contar con las condiciones necesarias de
accesibilidad y movilidad. Estos sistemas que soportan la funcionalidad
de la ciudad resultan básicos para reorientar su ejecución y régimen de
explotación.
Es evidente que este Plan General pretende alejarse del habitual
esquema ya conocido de "crecimientos
sin causa" y de
sobreproducción, ya que dan lugar a desarrollos cuyo proyecto
empresarial es fabricar productos inmobiliarios, generalmente sin
valores, que consiguen entrar en la cadena de la especulación y que
en escasas ocasiones se convierten en contenedores útiles para las
actividades económicas o residencias habituales, también quiere estar
lejos del conocido silogismo de que "a mayor desarrollo, mayor
bienestar", porque el bienestar social no tiene porque estar
directamente vinculado al bienestar individual y también porque hoy
estamos cerca de aprender de modo doloroso cuales son los límites del
desarrollo.
Esta preocupación expresa sobre los nuevos desarrollos se debe
precisamente a que es en ellos donde pivota gran parte de la
obtención de los nuevos objetivos ambientales y sociales y por ello, se
adoptan los siguientes criterios:
•

Control y garantías de la finalidad, de la solvencia y de la
viabilidad empresarial previa al desarrollo.

•

Ejecución de las inversiones y especialmente de la
transformación física en nuevas claves de innovación y de
sostenibilidad.
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En resumen, con los mecanismos de desarrollo y seguimiento
adoptados en las Normas, se asegura que a la hora de autorizar la
ejecución de una de las actuaciones de transformación propuesta, y en
consecuencia, de autorizar la inversión empresarial de la actuación
pormenorizada, y asumir la repercusión municipal del coste del
mantenimiento del servicio, debe producirse una importante reflexión
municipal en un doble sentido: por una parte, estudiando con rigor
cuales son las conexiones exteriores precisas, encajarlas
económicamente en las obligaciones atribuidas sin descuadrar el
marco general de obligaciones y derechos, por otra, habilitándose a
tal efecto un control de la finalidad y función social de la misma, de la
solvencia y de la viabilidad empresarial y económica del operador y del
ámbito debiéndose incidir especialmente en la obtención de las
garantías precisas para el cumplimiento de las declaraciones y
compromisos exigibles en este sentido. Y estableciendo, las garantías
suplementarias que equilibren el déficit que de forma temporal pueda
generarse por el funcionamiento y mantenimiento de los nuevos
servicios hasta tanto no sea plenamente utilizados por un número
mínimo de usuarios que permitan la autofinanciación de la puesta en
marcha de esos nuevos servicios urbanos.
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12.2.

LA PLANIFICACIÓN FÍSICA Y LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.

Todo desarrollo urbano se materializa en un programa de obras,
pero sólo se construye la ciudad futura de manera equilibrada si dicho
programa de obras responde a un proyecto global. Y este proyecto
global no es otro que el Plan General, este tiene la virtualidad de ser
un instrumento mediante el que se vincula, a efectos operativos, un
conjunto de actuaciones sobre el territorio a un proyecto de ciudad.
Para ello, debe establecer por anticipado la localización e incluso las
dimensiones o forma de los elementos básicos que convengan a ese
proyecto y diseñar herramientas adecuadas que faciliten su ejecución.

de viviendas a precio asequible, así de otros usos de interés público
que precisa el municipio conforme a las necesidades de la población,
estableciendo la calificación urbanística oportuna, garantizando la
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y los servicios públicos previstos, mejorando la proporción
de espacios libres y equipamientos existentes, procurando la
coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y
equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas
partes del municipio.

El Nuevo Plan de Chiclana de la Frontera tiene, por su propia
naturaleza, un papel principalmente instrumental. Es un marco explícito
de referencia social y económica común que trata de introducir
racionalidad sobre la actividad pública y privada en la construcción del
proyecto de ciudad.

De igual modo, garantiza que la localización de las dotaciones
y equipamientos se realiza de forma que se fomenta su adecuada
articulación y vertebración, al tiempo que se favorece la integración y
cohesión social, y procura que se localicen en edificios o espacios con
características apropiadas a su destino y que contribuyen a su
protección y conservación en los casos que posean interés
arquitectónico o histórico; favorece la mejora de la red de tráfico,
aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia a los
medios públicos o colectivos, reduciendo así las necesidades de
transporte privado, y evitando procesos innecesarios de especialización
de usos en los nuevos desarrollos de la ciudad y procurando la
diversidad.

El nuevo Plan de Chiclana de la Frontera es el instrumento de
planeamiento urbanístico general del municipio adaptado a la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, este Nuevo Plan
cumple los objetivos establecidos en la Ley.
Efectivamente el Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera
opta por un modelo urbanístico-territorial y propone soluciones de
ordenación que tienden a asegurar la integración en la ordenación
dispuesta por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y por
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz; por la
correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y
remodelación; por la conservación, protección y mejora del centro
histórico, por la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad ya consolidada; por la funcionalidad, economía y eficacia en
las redes de infraestructuras para la prestación de los servicios
urbanos; así como por la preservación del proceso de urbanización
para el desarrollo urbano de los terrenos colindantes con el dominio
público natural, los excluidos de dicho proceso por algún instrumento
de ordenación del territorio, en los que concurran valores naturales,
históricos, culturales, paisajísticos, o aquellos en los que se hagan
presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya
actualización deba ser prevenida y aquellos donde se localicen
infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser
asegurada.
Por otra parte mantiene, en lo sustancial, las tipologías
edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la
ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano, atiende a las necesidades vecinales

Estos objetivos se encuentran dentro del contenido documental
del Nuevo Plan General y que, como mínimo quedan recogidos, entre
otros, en la presente Memoria de Ordenación, en las Normas
Urbanísticas, que contienen las determinaciones de ordenación y
previsión de programación y gestión, y en los Planos de Ordenación.
Este documento contiene una evaluación económica de la
ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios;
así como de los diferentes desarrollos del suelo urbanizable
sectorizado, urbano no consolidado y de las actuaciones aisladas y de
los ámbitos de mejora urbana, así como la identificación del carácter
público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
previsiones del Plan General ya indicadas especificándose en su
atribución si corresponden al sector público y privado, y en el primer
caso, de los Organismos o Entidades Públicas que competencialmente
les correspondería asumir la inversión.
Aún a pesar del papel asignado a la planificación económica, la
eficacia del urbanismo como disciplina integradora de las distintas
políticas sectoriales tiene un sentido positivo, como ha podido
comprobarse en el papel que han desempeñado en las últimas
décadas muchos de los Planes Generales de Ordenación redactados y
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vigentes. Se han convertido, en este tiempo y en no pocos casos, en el
instrumento de ordenación territorial capaz de fundir y de llenar de
sentido lógico las diversas intervenciones sectoriales que sobre el
territorio se producen.
No obstante, también ha resultado evidente la inoperancia o la
falta de capacidad de los planes para aunar estas intervenciones
sectoriales, produciendo, en algunos casos, bien la inejecución de
estas, bien su alejamiento de la ciudad para obviar los problemas de
coordinación a que esta obliga o también, incluso, la potenciación de
la sectorialidad de las inversiones con absoluto desprecio del entorno
edilicio en que se producen.

Pero también ocurre, como en estos momentos resulta
constatable, que los distintos frentes sectoriales no obedecen a criterios
aunados, ni temporales, ni siquiera de las prioridades, por ello ha de
realizarse un trabajo técnico analítico en el que hay que buscar que
todos las inversiones respondan a un Modelo y en consecuencia se
proyecten conforme a una visión global y que con independencia de la
posición temporal en que se ejecute resulte útil y concordante al
Modelo que se planifique.

Resulta paradigmático que en una sociedad especialmente
preocupada por los aspectos económicos, los relativos a la
programación y gestión económico-financiera de los Planes Generales
no alcancen un nivel de suficiente compromiso. Se constata la fuerte
herencia de la influencia y de la preocupación por el plazo inmediato,
olvidando la visión del futuro, en clara contradicción con el propio
concepto de planificación. Invertir esta situación debe ser un objetivo
que contribuya a mejorar la práctica urbanística y económica de las
corporaciones municipales.
El crecimiento habido en los últimos años en las inversiones
urbanísticas, fueran éstas a cargo de la Administración Central, de la
Autónoma o de la Local, aisladamente consideradas siguen siendo
insuficientes para producir la transformación urbana deseada, no
obstante, se sabe de la capacidad de arrastre que la inversión pública
tiene en las inversiones privadas y que sus efectos, adecuadamente
proyectadas y ejecutadas, no son proporcionalmente lineales a la
inversión que se realiza.
La posición deseable, para optimizar y racionalizar las
inversiones en el territorio y en el medio físico, ha de producirse con
una autentica planificación económica de carácter multisectorial, con
compromisos firmes de modo que pueda asegurarse que cada actor
intervendrá en el momento, el sitio y con los importes establecidos.
Cuando esto ocurre, y existen antecedentes de que efectivamente
puede actuarse así, las inversiones tienen un efecto multiplicador, la
lógica, la coordinación y la integración de las distintas competencias
sectoriales y de los distintos agentes, producen el resultado deseado
por los ciudadanos, por las instituciones y por las organizaciones
comprometidas con el territorio.
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12.3.

EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL NUEVO PLAN.

En general, se entiende por planificación la adopción anticipada
de decisiones que han de ser ejecutadas posteriormente según una
secuencia determinada. Aún cuando la planificación puede, en
principio, referirse a un objeto cualquiera, se ha venido aplicando, al
menos como término, a las inversiones públicas o privadas, a
desarrollar en un periodo más o menos largo, pero en todo caso
plurianual, que posteriormente han de irse acometiendo previa su
inclusión, cada año, en los correspondientes presupuestos.

puede llegar a constituir, precisamente, el "puente o nexo" entre esas
dos prácticas, tantas veces autónomas cuando no contrapuestas.

La idea de planificación entronca, por tanto, con la de
programación, llegando incluso a confundirse los términos del Plan y
Programa. Sin embargo, ambos deben entenderse como conceptos
encadenados entre sí, constituyendo el programa el medio de ejecutar
mejor y más rápidamente los objetivos perseguidos en el Plan.

El Programa de Actuación estructura y organiza secuencialmente
en el tiempo, como queda explicitado en el presente apartado, las
actuaciones y las acciones de inversión que el Plan General propone
para alcanzar los objetivos globales de ordenación definidos en la
memoria y en los planos de ordenación.

Un programa ha de derivarse de un Plan, por tanto no parece
que pueda hablarse de programa sin contar con la existencia de
objetivos finales concretados en la ordenación que se persigue sin que
haya una estrategia global -de ejecución de esa ordenación-, sobre la
que basar las prioridades con las que "ordenar" en el tiempo las
decisiones ya tomadas. En ausencia de esta estrategia de ejecución del
Plan, la programación se reduciría a una mera selección de decisiones
de actuar, de acuerdo con la capacidad con que se cuente para
hacerlo.

Estimar los recursos previsibles, justificar la verosimilitud de la
correspondiente asignación programada y mostrar, en su conjunto, la
cuantificación y viabilidad del Programa de Actuación será, a su vez, el
objeto de Estudio Económico-Financiero (EEF) del Plan.

La programación urbanística derivada del planeamiento encierra
una condición doble:
•

•

La de "ordenación" en el tiempo -y no sólo en el espacio- de la
inversión directa en la ciudad por parte de los organismos
públicos con capacidad y responsabilidad de hacerlo. Es decir, a
partir de una estrategia de ejecución del plan, se establece la
secuencia de acciones, proyectos y obras para alcanzar un
planeamiento u ordenación de conjunto en el territorio.
Una contribución a la racionalización de la inversión pública
tanto del Ayuntamiento como de otros organismos que, en la
actual estructura de inversión pública en España, realizan la
mayor cuantía de inversión en el territorio: Comunidades
Autónomas y Administración Central.

Esta diferenciación parece necesaria al tener ambas condiciones
orígenes distintos, al ser objeto de atención por organismos diferentes.
La primera, por los órganos "urbanísticos", la segunda, por los
"hacendísticos". La programación urbanística como guía de actuación

Al mismo tiempo que el Plan General define la estructura en la
ciudad y los usos del suelo a través de la ordenación y la regulación,
y el régimen jurídico del suelo a través de la normativa, el Plan General
contiene otros objetivos que sólo pueden cumplimentarse mediante
actuaciones de planeamiento, gestión y acciones de inversión pública.

Se plantea un Programa de Actuación que se estructura
conforme a la realidad y a la situación urbanística de la que se parte,
en este sentido, es destacable la importancia que en términos
cuantitativos y en términos cualitativos tiene el suelo urbano no
consolidado, por esta razón se detalla la consideración temporal que
se hace para cada una de los urbanos no consolidados que se han
tipificado. El resto tiene un tratamiento más convencional referido a los
urbanizables, sistemas generales y a las infraestructuras.

El Programa de Actuación base de las políticas inversoras
municipales.
El plan constituye un instrumento principal de la política
municipal, en este caso puede ser más que una frase, el plan y sobre
todo su programa, deberá ser una herramienta para poder acometer
de inmediato aquellos aspectos concretos que el Ayuntamiento
necesita dar a la ciudad. Contra lo que es relativamente frecuente se
comprueba que por un lado se redacte el Plan General y, por otro
lado, la administración municipal piense en qué invertir los siempre
escasos recursos del Ayuntamiento, como algo distinto, e incluso al
margen de las propuestas de aquél. Es preciso romper esa dicotomía
entre los dos niveles propositivos, los proyectos a corto plazo y el Plan
General, considerado como documento superestructural que establece
propuestas de ejecución incierta e indeterminada.
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La validez y utilidad del programa de Actuación reside,
precisamente, en su capacidad de integrar los proyectos concretos que
los Ayuntamientos suelen acometerse aisladamente, en las grandes
líneas de desarrollo de la ciudad bosquejados en el Plan General. Para
que el programa pueda alcanzar este objetivo, serán necesarios dos
requisitos:
•

•

•

Significar para la Administración del Estado una referencia
ineludible a la hora de la elaboración de sus programas y sus
presupuestos de inversiones.

•

Permitir redactar proyectos con antelación suficiente.

•
Que esos proyectos no sean contradictorios con las medidas y
propuestas del Plan General y que hayan sido identificados por
éste como obras necesarias.

Reducir costos financieros de créditos cuya utilización no puede
ser inmediata en ausencia previa de esos proyectos.

•

Que el programa de Actuación del Plan General alcance al
menos en los primeros años de programación un alto grado de
especificación, para que pueda comprobarse si esos proyectos
municipales se ha incluido o no en la programación.

Buscar con antelación suficiente y con garantías fuentes de
financiación al plantear inversiones como parte de un Plan e el
que se encuentran implicados y comprometidos otras fuentes de
financiación tanto públicas como privadas.

•

Aprovechar de forma más intensiva las inversiones ya realizadas
reduciendo el riesgo de infraestructuras ociosas que han copado
la capacidad inversora y que no surten efecto hasta transcurrido
un cierto plazo.

•

Conocer previamente y reducir la existencia de cuellos de botella
en actuaciones e inversiones que dependen de otras.

•

Gestionar, con la antelación suficiente, la participación de otros
niveles administrativos, Comunidad Autónoma y Administración
central, encaminada a una actuación coordinada.

En la nueva situación y ante el carácter y contenido de los Planes
Generales, su ejecución no debe considerarse sólo como objeto de
atención en un momento posterior. Es preciso prepararla desde el plan
mismo, en su programa, donde la imbricación con las determinaciones
del Plan adquiere mucha mayor importancia. Lo que pudiéramos
denominar la estrategia de ejecución de la ciudad constituye,
precisamente, el nexo entre las determinaciones atemporadas de
ordenación y las cuantificaciones secuenciales de la programación. La
estrategia habrá de partir de la traducción de los objetivos del plan a
términos de intervención, es decir, de aquéllos que hayan de alcanzarse
mediante ésta y no sólo con regulación normativa y procedimental
fundamentalmente dirigida a los particulares. Esa estrategia, poco
usual en los planes, será la que otorgue y explicite el carácter,
necesariamente estratégico del programa.
La programación puede aportar a los Ayuntamientos una guía
para su actuación y un modo de optimizarla, pudiendo ser de utilidad
en los siguientes aspectos:
•

Constituir una guía para la actuación e intervención municipal.
Especialmente, puede considerarse como el marco adecuado
para elaborar los presupuestos municipales, especialmente el de
inversiones.

•

Ser un instrumento válido para la elaboración de los
presupuestos de las Comunidades Autónomas en sus distintos
Programas de carácter sectorial.

El Programa de Actuación y la LOUA.
Quizás como reacción al desacierto en la configuración de la
programación que se acometió por la reforma urbanística de principios
de los años 90, se ha decantado en el campo urbanístico un estado de
opinión que entiende superado cualquier intento de programación en
los planes.
La regulación andaluza se sitúa en una posición intermedia entre
la rigidez de la programación y la ausencia de ella: debe existir una
programación de forma necesaria para determinadas actuaciones y
esa programación debe establecerla el propio plan; para los demás
casos, la programación es potestativa, pudiendo completarse
posteriormente o simplemente establecer un orden preferencial de
actuaciones.
La LOUA establece que los instrumentos de planeamiento
podrán fijar plazos máximos para la ordenación detallada de los
sectores, la ejecución de las unidades que comprendan, la edificación
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de solares y la conservación y rehabilitación de edificios. Dichos plazos
se podrán fijar o no con carácter general o para determinados
sectores, áreas o zonas de la ordenación urbanística.
En cualquier caso, es obligatorio que el Plan General establezca
los plazos en las áreas y sectores del suelo urbano no consolidado
para los que haya establecido la ordenación detallada, en los sectores
del urbanizable y los plazos de edificación de los solares situados en el
consolidado.
De hecho, la organización temporal adquiere en la LOUA gran
trascendencia, toda vez que el incumplimiento de los plazos máximos
cualquiera que sea el procedimiento por el que se establezcan justifica
una reacción consistente en el cambio del sistema de actuación y, en
su caso, la ejecución por sustitución, facultándose la intervención de
terceros como urbanizadores, edificadores o rehabilitadores. Terceros
que actuarán generalmente sustituyendo a los incumplidores y, a veces,
asumiendo la ejecución en colaboración o coadyuvando con ellos. Tal
es la versatilidad con la que se han pretendido regular la organización
y las formas de ejecución de las actividades de gestión y ejecución del
planeamiento.
Así continúa siendo causa para expropiar los incumplimientos de
deberes vinculados al proceso de urbanización tanto en los casos de
suelo urbano no consolidado, como en el urbanizable, tal y como se
expresa en el artículo 89 relativo a los incumplimientos de los plazos
máximos. "Cuando la actividad de ejecución se desarrolle en régimen
de gestión privada, el incumplimiento de los plazos máximos previstos
legitimará el cambio del sistema de actuación establecido para la
ejecución y, en su caso, la ejecución por sustitución".
Es evidente que para determinar la existencia de un
incumplimiento de estos deberes, se requiere el previo establecimiento
de plazos para el cumplimiento de cada uno de ellos.

Coordinación y flexibilidad.
En la programación se ha valorado la responsabilidad pública
en materia de infraestructuras generales y en las acciones encaminadas
a favorecer la cohesión urbana.
La programación pretende asegurar dos cuestiones claves. De
una parte las acciones encaminadas a conseguir las infraestructuras
precisas en las que se basa el Nuevo modelo urbano-territorial como
garantía de progreso económico y social. De otra las acciones
encaminadas a favorecer la cohesión urbana.

El Plan, en el Estudio Económico Financiero, y especialmente sus
previsiones sobre programación indica las afinidades de las distintas
competencias que han de ejecutar las diversas Administraciones de las
principales propuestas vertebradoras y de cohesión para la Ciudad.
La programación del Plan tiene que entenderse como un
programa abierto como lo es la concepción del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera. El modelo de
planes terminados y completos, con objetivos y determinaciones
exhaustivamente planteados, sometido a una programación rigurosa a
corto y medio plazo, parece que se ha revelado excesivamente rígido
e incapaz de asimilar y dar adecuadas respuestas a las cambiantes
demandas de la sociedad.
Como es preceptiva que la programación se realice y para los
dos primeros cuatrienios y se establezca el desarrollo de actuaciones
concretas. A tal fin se incorpora en las fichas de cada desarrollo, los
plazos temporales para la ejecución de forma selectiva.
Así las actuaciones en el suelo urbano no consolidado con
ordenación directa garantizada se deben ejecutar preferentemente en
el Primer Cuatrienio. A estos efectos se entiende que al culminar el
plazo establecido relativo a la ejecución, la actuación urbanística
sistemática de que se trate debe contar con Proyecto de Reparcelación
y Urbanización aprobados, e iniciada la ejecución de las obras de
urbanización. No obstante, las obras de urbanización podrán ser
finalizadas en el primer bienio del siguiente cuatrienio de inicio de las
labores de ejecución.
Los urbanizables sectorizados que se adscriban a cada
Cuatrienio deben de formular su Plan Parcial en los primeros años del
mismo.
Cuando el Plan no establezca plazos expresos, se podrá por
parte de la Administración Urbanística de forma bianual determinar la
programación de los distintos ámbitos, incluso adaptar los plazos y
adoptar medidas para solucionar los incumplimientos de los
programados con anterioridad.
En los cuadros finales de este apartado se incorpora la
programación de los Ámbitos de las actuaciones y de la ejecución de
los Sistemas Generales del Plan, así como la valoración de éstos.
Los Sectores del Suelo urbanizable Sectorizado deberán iniciar su
actividad de ejecución en el plazo máximo de un año desde la
aprobación del Plan Parcial correspondiente.
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Y por último, se establece una serie de medidas para el correcto
seguimiento del Plan, se propone:
•

La Administración Urbanística Municipal elaborará de forma
bianual un informe de seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos
la sostenibilidad ambiental y económica. Este Informe será
conocido por el Pleno del Ayuntamiento y remitido a las
Administraciones supramunicipales competentes en materia de
ordenación del territorio y medioambiente.
El Informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental evaluará el
desarrollo de la actividad de ejecución del Plan General
conforme a los indicadores adoptados por la Agenda Local XXI
que mejor reflejen la actividad urbanística, a tal fin se prevé la
formulación de un Plan Especial específico para determinar
dichos indicadores.

de una parte de los problemas funcionales y de déficits dotacionales,
en muchas ocasiones, llegan precisamente con la resolución de los
problemas del Suelo Urbano.
El Suelo Urbano de Chiclana de la Frontera dista mucho de ser
homogéneo ya que sus condiciones actuales son el resultado del
proceso que ha experimentado cada área en función de circunstancias
y coyunturas diversas y con una multiplicidad de actuaciones dispares
en el tiempo y en el espacio que han dado lugar a áreas consolidadas
con edificaciones junto a parcelas sin edificar, áreas urbanizadas junto
con otras que carecen de los servicios urbanísticos precisos para su
edificación, y áreas con aprovechamientos urbanísticos diferentes en
función de desarrollos sin aprobación definitiva. Esta variedad de
situaciones ha exigido tratamientos diferenciados del Suelo Urbano en
función de si es solar, suelo consolidado sin condición de solar o suelo
no consolidado, de este modo nos encontramos:
El Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización

El Informe en el aspecto de Sostenibilidad Económica analizará
el impacto en la Hacienda Municipal de las actuaciones
realizadas y de las que deban acometerse en los dos próximos
años relacionadas con la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación
del suelo destinado a usos productivos.
El resultado del Informe servirá de criterio para el ajuste de la
programación de las actuaciones integradas no desarrolladas,
incluso de la oportunidad de incorporación al proceso
urbanístico de los terrenos del suelo urbanizable no sectorizado.

El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45.2.A de la LOUA, reconoce 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.

No obstante, en el proceso de establecimiento de los diferentes
sistemas de actuación, deberá asegurar, además de la solvencia
económica de la inversión por el agente urbanizador, el impacto
de la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los nuevos
servicios urbanos en la Hacienda Municipal, antes de habilitar el
inicio de la ejecución de transformación.

En el Estatuto de derechos y deberes para este tipo de suelos se
fija la obligación de que los propietarios de solares sin edificar,
ubicados en el Suelo Urbano consolidado, deberán presentar el
proyecto definitivo con petición de licencia de edificación e inicio de la
edificación dentro de los plazos máximos establecidos en la
Ordenanza Municipal reguladora del Registro de Solares. De forma
subsidiaria, en ausencia de esta Ordenanza, se aplicarán los
siguientes plazos, que en todo caso se entenderán como máximos: dos
años desde la entrada en vigor del Plan, y de inicio en el plazo
establecido en aquélla. Los plazos señalados no se alterarán aunque
durante los mismos se efectuaran varias transmisiones de dominio.

12.3.1. LA VARIABLE TEMPORAL EN EL ÁMBITO DEL SUELO
URBANO.

En el Suelo Urbano Consolidado se identifican también una serie
de actuaciones urbanizadoras: las denominadas actuaciones aisladas
y las denominadas actuaciones de mejora urbana.

Como ya conocemos, una gran parte de los problemas
acumulados en Chiclana de la Frontera es uno de los puntos centrales
del Plan, y por ello constituye uno de los objetivos básicos, la solución
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•

Actuaciones aisladas (AA)
AA

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

3-AA-01
3-AA-02
3-AA-03
4-AA-04
2-AA-05
2-AA-06
2-AA-07

GUACAMAYO
FICUS
CALLE DEL MADROÑO
LA LAPA
HUERTA MATA
RÍO IRO
PROLONGACIÓN C/
CORVINA
LOS GALLOS
C/ GAMBA-C/CORVINA
C/PEZ MARTILLO

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO

3-AA-08
4-AA-09
4-AA-10

•

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC)

2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
BARRIADA DE LA FLORIDA
BARRIADA NUESTRO PADRE JESÚS
BARRIADA LAS FRUTAS
URBANIZACIÓN LAS SALINAS
URBANIZACIÓN LOS ESTEROS
LAS ARENAS
CERROMOLINO
COTO DE LA CAMPA 2
LA CAPILLA
AVENIDA DEL MUEBLE

• MU-08El Suelo
Urbano Noen
Consolidado.
Actuaciones
propuestas
el Plan de

PLAZOS
PLAZOS

•

1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
(S.SUNC). USO GLOBAL INDUSTRIAL

SECTOR SUNC

12-SUNC-01
12-SUNC-02

2.

IDENTIFICACIÓN

LADERA DE SAN ANDRÉS
TEJAREJO

PLAZOS
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

Áreas de Reforma Interior (ARI).
Áreas de Reforma Interior (ARI

El nuevo Plan distingue las siguientes tipologías de Áreas de
Reforma Interior:

Descontaminación Visual

MU-09

La programación de las diversas actuaciones propuestas sobre
losMU-10
Bienes de Interés Cultural y sus entornos de protección
existentes
en el
municipio
establece en la
Sectores
de Suelo
Urbanode
No Chiclana
Consolidadose(S-SUNC)
memoria del Plan de Descontaminación Visual que se
encuentran recogido como Anexo en el Documento de Catálogo
General de Bienes Protegidos del presente PGOU.
El Suelo Urbano No Consolidado.
El Nuevo Plan General delimita los perímetros del suelo urbano
no consolidado, diferenciando las siguientes tipologías:
1.

Para legitimar la actividad de ejecución en los sectores del Suelo
Urbano no consolidado se precisará de la formulación y
redacción del planeamiento de desarrollo (el Plan Parcial) que
establezca la ordenación pormenorizada completa precisa. La
ejecución de los sectores del urbano no consolidado se realizará
en los plazos establecidos en las previsiones de programación
que se establece en cada una de las fichas individualizas para
cada uno de los ámbitos que se identifican en el presente Plan,
y que se relacionan a continuación.

Actuaciones de Mejora Urbana(AMU)
AMU
AMU
MU-01
AMU-01
MU-02
AMU-02
AMU-03
MU-03
AMU-04
AMU-05
MU-04
AMU-06
AMU-07
MU-05
AMU-08
AMU-09
MU-06
AMU-10
MU-07

•

•

Todos los Sectores de nueva urbanización que se proponen en el
Nuevo Plan General cumplen los estándares dotacionales
exigidos en el artículo 17.1 regla 2ª de la LOUA. De igual modo
se cumplen los parámetros de edificabilidad y densidad máxima
en relación con el uso característico, que se determinan el
El Suelo Urbano No Consolidado.
artículo 17.1 de la LOUA. Y cuentan con las reservas de
viviendas protegidas en el caso de que su uso contiene el uso
residencial.

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC) para
actuaciones de nueva urbanización, de ejecución sistemática y
ordenación pormenorizada remitida a planeamiento de
desarrollo.

a.

Áreas de reforma interior de renovación urbana (ARI-RU). Son
ámbitos del suelo urbano de la ciudad existente en los que se
pretende realizar una actuación de transformación urbanística de
renovación urbana integral de ejecución sistemática, mediante la
delimitación de unidades de ejecución.
La ejecución de las Áreas de Reforma Interior de Renovación
Urbana propuestas en el suelo urbano no consolidado se
realizará en los plazos establecidos en las previsiones de
programación que se establece en cada una de las fichas
individualizas para cada uno de los ámbitos que se formulan en
el Nuevo Plan, y que a continuación se relacionan agrupadas
por usos globales:
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•

•

ARI-RU USO GLOBAL RESIDENCIAL
ARI

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

RI
1-ARI-RU-PE-01
2-ARI-RU-PE-02
2-ARI-RU-PE-03
2-ARI-RU-PE-04
2-ARI-RU-PE-05
2-ARI-RU-PE-06
2-ARI-RU-PE-07
2-ARI-RU-PE-08
2-ARI-RU-09
2-ARI-RU-10
2-ARI-RU-11
3-ARI-RU-12
3-ARI-RU-14
3-ARI-RU-15
2-ARI-RU-PE-17
2-ARI-RU-PE-18

IDENTIFICACIÓN
EL PILAR
LA HUERTA
LA ROSA Y EL CANARIO
CARRETERA DE MEDINA
CAMPO DE FUTBOL
GARCÍA LORCA
LOS FRAILES
CARRETERA DE MEDINA II
CUCARELA
SAN SEBASTIAN
RIBERA DEL RIO 2
HUERTA LA RANA
EL ÁGUILA
CALLEJÓN DE LA PEDRERA
BODEGAS VÉLEZ
LA BALLENA

PLAZOS
1 Y 2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 Y 2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

Con carácter general la ejecución de las Áreas de Reforma
Interior de Transformación Urbanística propuestas en el Suelo
Urbano No Consolidado se realizará en los plazos establecidos
en las previsiones de programación que se establece en cada
una de las fichas individualizas para cada uno de los ámbitos
que se identifican en este Plan, y que se relacionan a
continuación agrupados por usos globales:
•

ARI-TU USO GLOBAL RESIDENCIAL

ARI-RU. USO GLOBAL TERCIARIO

ARI

RI

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

ARI

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

3-ARI-RU-13
2-ARI-RU-16

b.

En el caso de que no contasen con Proyecto de Reparcelación
aprobado, su régimen de derechos y deberes será el establecido
por el Nuevo Plan General en el artículo 10.3.8 y 10.3.9 de las
Normas Urbanísticas para los sectores y áreas de reforma interior
del suelo urbano no consolidado delimitados por este Plan
General.

CARBONERO
FUENTE AMARGA

2-ARI-TU-01
2-ARI-TU-02
2-ARI-TU-03
3-ARI-TU-04
3-ARI-TU-05
3-ARI-TU-06
3-ARI-TU-07
3-ARI-TU-08
3-ARI-TU-09
3-ARI-TU-11
3-ARI-TU-13
4-ARI-TU-14

1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO

Áreas de reforma interior en proceso de transformación
urbanística (ARI-TU). Se trata de actuaciones urbanística que han
venido desarrollándose sobre la base del planeamiento general
anterior, con distinto grado de ejecución, y que el Nuevo Plan
General, básicamente, asume.
En éstos ámbitos del suelo urbano no consolidado en proceso de
transformación urbanística, la gestión se desarrollará de acuerdo
con las previsiones de los instrumentos de ejecución urbanística
que se encontrasen aprobados antes de la entrada en vigor del
presente Plan General.
Las obras de urbanización aun pendientes deberán ser objeto de
finalización en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses desde
la entrada en vigor del presente Plan. Una vez finalizado este
plazo podrá declararse su incumplimiento y procederse a sustituir
el sistema de actuación.

•

3-ARI-TU-10
3-ARI-TU-12
ARI
12-ARI-TU-15

El aprovechamiento subjetivo de cada titular será el
efectivamente adjudicado por el Proyecto de Reparcelación que
en su caso estuviese aprobado al tiempo de la entrada en vigor
del Plan General.

RIBERA DEL RIO 1
SANTA ANA
SAN JUAN BAUTISTA
PINAR DEL EDEN
LA VIÑA
CONEJERAS
SOTO DEL ÁGUILA
LAS LAGUNAS
LOS VISOS
CAMINO DEL MOLINO VIEJO
HIJUELA DE CARBONEROS
LAS QUINTAS

PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
1CUATRIENIO

ARI-TU USO GLOBAL TERCIARIO
ARI

3.

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

ALBATROS
LAGUNA DE LA RANA
IDENTIFICACIÓN
LA LONGUERA

PLAZOS
1 CUATRIENIO
1 CUATRIENIO
PLAZOS
1 CUATRIENIO

Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento (AIA). Los Ámbitos
de Incremento de Aprovechamiento (AIA) persiguen fines de
renovación parcial y progresiva en un área homogénea de
edificación, que por presentar signos de obsolescencia o/y
presentarse nuevas oportunidades de revitalización, el presente
Plan General les atribuye un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al que resultaba conforme al
planeamiento anterior para fomentar la consecución de nuevos

LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. MARCO INVERSOR DEL MODELO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

memoria de ordenación
AIA

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

/

12
360

ARI

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

objetivos urbanos y previendo nuevos espacios dotacionales. Los
Ámbitos de Incremento de Aprovechamientos quedan excluidos
de unidades de ejecución, si bien incorporados en Áreas de
Reparto para asegurar la adquisición de los suelos dotacionales,
identificados dentro del ámbito,
que requieren dicho
incremento. Su gestión se realizará mediante actuación
asistemática, a través de Transferencias de Aprovechamientos
Urbanísticos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.4.5
y 10.3.14.Son los siguientes:

AIA

IDENTIFICACIÓN

2-AIA-01.
4-AIA-02.
4-AIA-03

4.

LAS ALBINAS
LA RAYA
LA FAMILIA

Los propietarios de terrenos incluidos en los sectores de
revitalización tendrán iguales facultades de participar en la
ejecución de la actuación en régimen de distribución de
beneficios y cargas, así como, los deberes urbanísticos que
las reconocidas por el presente Plan General para las
actuaciones de los sectores de nueva urbanización y áreas
de reforma interior con fines de regularización del Suelo
Urbano No Consolidado.
El Plan Parcial se formulará en el segundo cuatrienio de la
programación de este Plan General. No obstante, podrá
anticiparse al primer cuatrienio si se acreditase la
disponibilidad de la conexión a las infraestructuras
generales.

PLAZOS
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

La ejecución de Sectores de revitalización propuestos en el
Suelo Urbano No Consolidado se realizará en los plazos
establecidos en las previsiones de programación que se
establece en cada una de las fichas individualizas para
cada uno de los ámbitos que se indican en este Plan, y se
relacionan a continuación por uso global:

Actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado en zonas
suburbanizadas:
a.

Sectores de revitalización (SRVT-PP). Son actuaciones
sistemáticas de nueva urbanización delimitadas en ámbitos
vacios urbanos relevantes (mayores de 3 hectáreas)
localizados en las zonas suburbanizadas, situados en las
inmediaciones de las áreas de regularización e integración
urbano-ambiental, y que se formulan para contribuir al
reequilibrio de éstas, con incorporación de usos diversos y
dotaciones adecuadas al nivel de intensidad atribuido,
creando centralidades de segundo orden. Su ordenación
pormenorizada completa se difiere.
Las actuaciones correspondientes a los sectores de
revitalización se realizarán mediante actuaciones
sistemáticas, mediante la delimitación de unidades de
ejecución. La gestión será preferentemente privada,
mediante el sistema de compensación.

•
SRVT
8-SRVT-PP-01
8-SRVT-PP-02
8-SRVT-PP-03
8-SRVT-PP-04
8-SRVT-PP-05
8-SRVT-PP-06
8-SRVT-PP-07

b.

SRVT USO GLOBAL RESIDENCIAL
IDENTIFICACIÓN

EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTA SOTILLO

PLAZOS
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

Áreas de regularización e integración urbano-ambiental
(ARG). Son ámbitos con alto grado de consolidación de la
edificación de las zonas suburbanizadas en posición
adecuada para su inserción en el nuevo modelo urbanoterritorial propuesto por el Nuevo Plan que son objeto de
actuaciones asistemáticas de integración urbana y mejora
ambiental con la finalidad de lograr su normalización.
Están todas ordenadas pormenorizadamente por el Plan
General, y son las siguientes:
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ARG
8-ARG-AL.
8-ARG-BC.
8-ARG-HZ.
8-ARG- MV
8-ARG-QI8-ARG-PI8-ARG-MA
8-ARG-DE8-ARG-MR
8-ARG-MB
8-ARG-CU
8-ARG-PH
8-ARG-ME
8-ARG-DI
8-ARG-CA
8-ARG-CI

IDENTIFICACIÓN

ALBORADA
BATERÍA COLORADA
HOZANEJOS
MARAVILLAS
LAS QUINTAS
PINARES DE CHICLANA
MAJADILLAS ALTAS
DEHESILLA
MARQUESADO
MAJADILLAS BAJAS
CAULINA
PAGO DEL HUMO
MENUDITAS
DIPUTACIÓN
CARRAJOLILLA
CIRCUNVALACIÓN

PLAZOS DE EDIFICACIÓN
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO
1y 2 CUATRIENIO

Los propietarios de las parcelas no edificadas en el Suelo Urbano
No Consolidado a ejecutar mediante actuaciones asistemáticas
deberán solicitar y obtener la licencia de edificación en el plazo
de dos (2) años desde el momento de aprobación del
planeamiento que establezca la ordenación detallada y la obra
urbanizadora haya convertido la parcela en solar.
4.

De forma específica, se establecen plazos para las parcelas que
resulten calificadas de Viviendas Protegidas. En este caso, el
plazo de edificación será de dos años a contar desde la
finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá ser
prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la
financiación de la promoción no pudiera acogerse a los
beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar agotado éste,
y deba aguardarse a la aprobación de otro con dotación
suficiente.
8.3.2. presupuestaria
LA PROGRAMACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
URBANIZADORAS EN SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.

Los plazos de edificación para las parcelas con destino a
viviendas protegidas podrán ser reducidos por acuerdo de la
Administración Urbanística conforme a las previsiones del
artículo 36.1, 88 y 106 de la LOUA.
5.

La programación de la obtención y ejecución de los
equipamientos vinculados a las a las Áreas de Regularización e
Integración Urbana ambiental se efectuará con ocasión de los
plazos de programación establecidas para éstas.

12.3.2. LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES URBANIZADORAS EN SUELO
URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.
Para el presente Plan General Conforman el Suelo Urbanizable
con delimitación de sectores, ámbitos concretos de ordenación y
ejecución integrada, que encontrándose en situación básica de suelo
rural a los efectos del artículo 12 de la Ley del Suelo estatal de 2007,
deban ser objeto de actuaciones de transformación urbanística, y que
contienen 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 a estos efectos se
considera, como mínimo, de ocho (8) años, mediante su desarrollo
directo o en virtud de Planes Parciales.
Los sectores son las unidades mínimas de ordenación y
desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable, que deberá ser
desarrollado mediante un Plan Parcial para la totalidad de su ámbito,
debiendo integrar, en su caso, a los elementos de sistemas generales
interiores al mismo. También deberán integrar elementos de los
sistemas generales exteriores cuando concurran circunstancias
urbanísticas vinculadas al propio desarrollo del sector, que hagan
aconsejable su ordenación conjunta.
La programación temporal de los sectores de planeamiento
parcial se realizará conforme a los criterios u objetivos ya expresados;
no obstante podrá anticiparse la ejecución de algún sector siempre que
se realice sin perjuicio del resto de la estrategia de la programación y
se garantice por el promotor la conexión a los sistemas generales.
La programación asignada por el presente Plan a cada uno de
los sectores del Suelo Urbanizable, que se detallan a continuación, es
coincidente con la de los Sistemas Generales interiores a los mismos,
así mismo se determina, que el deber de formulación del
correspondiente Plan Parcial deberá acometerse en el primer bienio
del Cuatrienio concreto al que se adscriba la ejecución del Sector.
Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por el presente Plan General son:
1.

Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, en proceso de
transformación urbanística, o transitorio: SUS-O-TU-01.
BORREGUITOS

LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. MARCO INVERSOR DEL MODELO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

memoria de ordenación

/

12
362

SUS-EC

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Se trata de un verdadero Suelo Urbanizable Ordenado (por
contar con su ordenación pormenorizada completamente
establecida) que el Nuevo Plan asume y respeta
SUOT
SUOT

SUS-O-TU-01

PLAZOS
PLAZOS
1 CUATRIENIO/1
BIENIO

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

BORREGUITOS

SUOT

2.

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

Sectores en las zonas suburbanizadas establecidas por el vigente
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, y que
tienen como objetivo principal la creación de centralidades y la
densificación, incorporando tipologías de vivienda colectiva
SUS-CD

IDENTIFICACIÓN

SUS-CD-02
SUS-CD-03
SUS-CD
SUS-CD-04
SUS-CD-05
SUS-CD-06
SUS-CD-07
SUS-CD-08
SUS-CD-09
SUS-CD-10
SUS-CD-11
SUS-CD-14
SUS-CD-16

LOS LLANOS
DOCTORAL IDENTIFICACIÓN
MAJADILLAS BAJAS
CANGILON
LA ASOMADA
CARRASCAL
POZO JUNCAL
NUEVE SUERTES
CLAVERAN
MOLINO VIEJO
CARABINEROS
COTIN

3.

4.

2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
PLAZOS
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

Sectores para garantizar una oferta de Residencia Metropolitana.
IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

SUS-RM

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

FUENTE AMARGA

De uso global turístico.
SUS-ATC

IDENTIFICACIÓN

SUS-ATC-12

CERRO DEL MOLINO

SUS-ATC-13

PINO ALTO

SUS-ATC-29

MELILLA 1

SUS-ATC-30
SUS-IN

MELILLA 2

6.

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
PLAZOS

De uso global terciario.

SUS-TE
SUS-TE-26

CERRILLO

SUS- TESUS-IN
-27

PANTANOS

SUS- TE -28

LA SARNA

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

IDENTIFICACIÓN

1º CUATRIENIO
PLAZOS
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

PLAZOS

SUS-RM

SUS-RM-17/21

5.

1º CUATRIENIO

7.

De uso global Industrial.
SUS-IN

IDENTIFICACIÓN

SUS-IN-31

MIRALRIO

SUS-IN-32

PELAGATOS

SUS-IN-33

ERIAL DE LA FERIA

PLAZOS
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

12.3.3. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, establece el Nuevo Plan, en previsión de los largos períodos
8.3.3. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
normalmente requeridos para la urbanización del suelo desde la
clasificación de éste, a fin de que pueda satisfacerse principalmente las
demandas de suelo que puedan presentarse en el trienio posterior a los
años programados. Son los siguientes:

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario.
SUS-EC

IDENTIFICACIÓN

SUS-EC-15

LA ESPARTOSA

SUS-EC-18

CONEJERAS 1

SUS-EC-19

CONEJERAS 2

SUS-EC-20

CARBONEROS-SAN JAIME

SUS-EC-22

ROA DE LA BOTA

SUS-EC-23

CAMINO DE BORREGUITOS 1

SUS-EC-24

CAMINO DE BORREGUITOS 2

SUS-EC-25

COTO SAN JOSE

SUS-ATC

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

SUS

IDENTIFICACIÓN

PLAZOS

SUNS 01
SUNS 02
SUNS 03
SUNS 04
SUNS 05
SUNS 06

EL ALMENDRAL
DEHESILLAS-CIRCUNVALACION
LOS LLANOS 2
CAULINA
SOTILLO
CAMPANO

SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN
SIN PROGRAMACIÓN

PLAZOS
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12.3.4. LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS.
La programación de los sistemas generales por regla general se
hace coincidir con el ámbito de la actuación en el que se integren si
son interiores y se corresponden con el Sistema General de Espacios
Libres. En el caso de que sean Sistemas Generales exteriores de
Espacios Libres o bien, incluso los Sistemas Generales de
Equipamientos, estos cuentan con un plazo de programación propio y
coordinado con la implantación efectiva de los usos en las parcelas
que resulten de la ordenación de los nuevos desarrollos colindantes. En
todo caso, la obtención de los Sistemas Generales de Equipamiento
interiores (al igual que la de los de Espacios Libres) se realiza con
ocasión de la aprobación del correspondiente proyecto de
reparcelación del ámbito en el que se incluyen.

SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

SNUEP-PTU-LM

LA MOLINERA

SNUEP-PTU-PV

PINAR DE VEGUETE

SNUEP-PTU-VC

VEGA DEL CARRAJOLILLA

SNUEP-PTU-MP

MAJADA DE LOS POTROS 2

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

SUELO NO
URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN
POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA
SUELO NO
URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN
POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA
SUELO NO
URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN
POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA
SUELO NO
URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN
POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA

SIN
PROGRAMACIÓN

SIN
PROGRAMACIÓN

SIN
PROGRAMACIÓN

SIN
PROGRAMACIÓN

Pues bien, los plazos de programación de los Sistemas
Generales previstos por el Plan son:
EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES
SG-ESPACIOS
LIBRES

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

MAJADA DE LOS POTROS

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

D-EL-PM-05

D-EL-PM-01

ACTUACIÓN

PLAZOS

SUS-EC-20

1º CUATRIENIO

PINAR DE HIERRO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-AR-SUS

1º Y 2º
CUATRIENIO

D-EL-PU-02

ERIAL DE LA FERIA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS-IN-33

2º CUATRIENIO

D-EL-PU-03.2

LAGUNA DE LA RANA

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

3-ARI-TU-12

1º CUATRIENIO

D-EL-PU-03.3

LAGUNA DE LA RANA

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

8-ARG-ME)

1º Y 2º
CUATRIENIO

D-EL-PU-04

PINARES DEL CAMINO DEL
MOLINO VIEJO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUSU-CD-11/S.G.ADSAR-SUS

1º Y 2º
CUATRIENIO

D-EL-PU-06

CANTERAS DE COTÍN

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS-CD-16

1º CUATRIENIO

D-EL-PU-07

LA ESPARTOSA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-AR-SUS

2º CUATRIENIO

D-EL-PU-08

VEGA DEL ALCAIDE

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SIN
PROGRAMACIÓN

D-EL-PU-09

CAULINA

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SIN
PROGRAMACIÓN

CERRILLO DE SAN ANDRÉS

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

SIN
PROGRAMACIÓN
8-ARG-CU

1º Y 2º
CUATRIENIO

D-EL-PU-10
D-EL-PU-11

CERRO DE LA ESPARTOSA

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

D-EL-PU-12

COTO SAN JOSE

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS-EC-25

2º CUATRIENIO

D-EL-PU-13

PARQUE DE SANTA CRUZ

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

8-ARG-CI

1º Y 2º
CUATRIENIO

SGEQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

CLASE DE SUELO

ACTUACIÓN

PLAZOS

D-EQ-SS-09.2

AMPLIACIÓN CEMENTERIO
MANCOMUNADO

SUELO NO URBANIZABLE

EXPROPIACIÓN

SIN
PROGRAMACIÓN

D-EQ-D-10.2

AMPLIACIÓN VELÓDROMO

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

8-ARG MA

1º Y 2º
CUATRIENIO

D-EQ-SIPS-19

NUEVO HOSPITAL

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

S.G.ADS-AR-SUS

1º Y 2º
CUATRIENIO

D-EQ-SIPS-21

MARQUESADO OESTE

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

8-ARG-MR

1º Y 2º
CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS-EC-20

1 CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS-EC-20

1 CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS- RM-17/21

1º CUATRIENIO

D-EQ-SIPS-22

D-EQ-SIPS-23

CARBONEROS

AVENIDA DIPUTACIÓN

D-EQ-SIPS-24

LA PEDRERA

D-EQ-SIPS-25

FUENTE AMARGA

D-EQ-SIPS-26

ESPARTOSA

SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO

SUS-CD-16

1º CUATRIENIO

S.G.ADS-AR-SUS

2º CUATRIENIO
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12.3.5. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
Las redes infraestructurales suponen un importante esfuerzo en la
construcción del territorio urbano y urbanizable. Son, además, la pieza
8.3.4. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.
clave de la acción urbanística para garantizar el derecho a la ciudad
de todos los ciudadanos. Por tanto, un importante esfuerzo el nuevo
Plan General se orienta a planificar y garantizar las infraestructuras
necesarias para absorber la acumulación de déficit existentes y las
necesidades que originen los nuevos crecimientos, fomentando la
coordinación de las infraestructuras básicas, entre sí y las de todas ellas
con la planificación urbanística, potenciando la adecuación de las
normativas respectivas, el control de la urbanización y la optimización
A. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
de la gestión.
A.1. SISTEMA VIARIO

A.

8.3.4. LA PROGRAMACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

A. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
A.1. SISTEMA VIARIO

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A.1.1. VIARIO URBANO (SISTEMA GENERAL)

A.1.1. VIARIO URBANO (SISTEMA GENERAL)

A.1. SISTEMA VIARIO URBANO (SISTEMA GENERAL)
SG-VIARIO

IDENTIFICACIÓN

C-IB-VU-01

AVENIDA DEL MUEBLE

C-IB-VU-02

RONDA ESTE SUR. ANTIGUA CARRETERA N340(Tramo)

ACTUACIÓN

AMU-10

C-IB-VU-03

12-SUNC-IN-PP-01

PLAZOS
1º
CUATRIENIO

RONDA OESTE( Tramo)

RONDA OESTE( Tramo)

1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO

RONDA OESTE( Tramo)

C-IB-VU-13

1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO

12-ARI-TU-14

SG-VIARIO

C-IB-VU-14

SUS-EC-20
C-IB-VU-04

DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA. DE LOS
DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE LA DIPUTACIÓN
(Tramo).

3-ARI-TU-05

C-IB-VU-09

DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA. DE LOS
DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE LA DIPUTACIÓN
(Tramo).
DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA ESPARTOSA
(Tramo)+ESTRUCTURA PARA EL CRUCE DEL
ARROYO
DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO. CAMINO DE LA
NUTRIA - PINARES DE LA BARROSA
(Tramo)+ESTRUCTURA PARA EL CRUCE DEL
ARROYO

C-IB-VU-10

DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA ( Tramo).

S.G.ADS-AR-SUS

DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA ( Tramo).

8-ARG-MV

C-IB-VU-06

3-ARI-TU-10

S.G.ADS-AR-SUS

1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º Y 2º
CUATRIENIO
1º Y 2º
CUATRIENIO

S.G.ADS-AR-SUS
1º Y 2º
CUATRIENIO
1º Y 2º
CUATRIENIO

C-IB-VU-15

C-IB-VU-16

IDENTIFICACIÓN

ACTUACIÓN

DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS (
Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS (
Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS (
Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS (
Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS LAGUNAS (
Tramo).

SUS-TE-27

DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO ( Tramo).

SUS-CD-16

DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO ( Tramo).

8-ARG-CA

3-ARI-TU-07
SUS-RM-17/21
SUS-EC-19
SUS-EC-20
SUS-EC-23
SUS-TE-26
3-ARI-RU-12
3-ARI-TU-08
3-ARI-TU-09
3-ARI-TU-12

RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA CONCORDIA
– A-390 – AVDA. DEL VELÓDROMO - CTRA. DEL
MARQUESADO.( Tramo).
8-SVRT-04
RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA CONCORDIA
– A-390 – AVDA. DEL VELÓDROMO - CTRA. DEL
MARQUESADO.( Tramo).
2-ARI-RU-PE-04
RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA CONCORDIA
– A-390 – AVDA. DEL VELÓDROMO - CTRA. DEL
MARQUESADO.( Tramo).
2-ARI-RU-PE-06

PLAZOS
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
2º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º Y 2º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
1º
CUATRIENIO
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C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

A.2. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS

A.2.
SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO
DE VIAJEROS
A.2.
SISTEMA
DEDE
TRANSPORTE
COLECTIVO
VIAJEROS
A.2.1.
SISTEMA
INTERCAMBIADORES
DE DE
TRANSPORTE

•

APARCAMIENTOS VINCULADOS
AL SISTEMAS
GENERALES
APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS VINCULADOS
VINCULADOS AL
AL SISTEMAS
SISTEMAS GENERALES
GENERALES DE
DE ESPACIOS
ESPACIOS LIBRES
LIBRES

DE

ESPACIOS LIBRES

A.2.1. SISTEMA DE INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE

A.2.1. SISTEMA DE INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE
CTUACIÓN

PLAZOS

ACTUACIÓN

PLAZOS

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE,.C-IB-IT-01 LA CHARCA
INTERCAMBIADOR DE TRASNPORTE. C-IB-IT-02 SAN JUAN BAUTISTA

(*)
1º Y 2º CUATRIENIO

(*) Actuación vinculada al Proyecto de Tren-Tranvía entre Chiclana y San Fernando que el presente
Plan General asume

CTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-AR-01

SIN PROGRAMACIÓN

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-03

1º Y 2º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PM-03

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-01

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-08

SIN PROGRAMACIÓN

A.2.2. SISTEMA GENERAL TRANVIARIO

A.2.2. SISTEMA GENERAL TRANVIARIO
A.2.2. SISTEMA GENERAL TRANVIARIO

A.2.4. RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS

ACTUACIÓN

PLAZOS

CTUACIÓN
C-IB-TR-01.LÍNEA CÁDIZ- SAN FERNANDO-CHICLANA DE LA
FRONTERA

PLAZOS
(*)

C-IB-TR-012. APARTADERO DEL TRANVÍA

(*)

(*) Actuaciones vinculadas al Proyecto de Tren-Tranvía entre Chiclana y San Fernando que el
presente Plan General asume

PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS
•A.2.3. DOTACIONES
APARCAMIENTOS
VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE
APARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS

PLAZOS

APARCAMIENTO VINCULADO-AL-D-20 DEPORTIVO TORRENTERAS

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS 16-CARRAJOLILLA

1º CUATRIENIO

RED DE CARRILES BICI

B.

1º Y 2º CUATRIENIO

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS

C.1. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

•

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES
ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES
ACTUACIÓN

PLAZOS

CTUACIÓN
NUEVA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE 600mm ENTRE LA TUBERIA
DE ABASTECIMIENTO DE LA CHZG Y EL NUEVO DEPÓSITO DE
PICAPOLLO
NUEVO DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN EN PICAPOLLOS

PLAZOS
1º CUATRIENIO

1º Y 2º CUATRIENIO

1º Y 2º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-26

2º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-22

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-23

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-24

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-25 FUENTE AMARGA

1º CUATRIENIO

APARCAMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

CTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS

C.
SISTEMA
DE INFRAESTRUCTURAS
URBANAS
BASICAS
B.1.
I NFRAESTRUCTURAS
DE ABASTECIMIENTO
C.1.
INFRAESTRUCTURAS
DE ABASTECIMIENTO

A.2.3. DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL

ACTUACIÓN
CTUACIÓN

C. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS

A.2.3. DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS

ACTUACIÓN

A.2.4. RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS
A.2.4.
RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS

PLAZOS

•

NUEVOS DEPÓSITOS

NUEVOS DEPÓSITOS

NUEVOS DEPÓSITOS

CTUACIÓN

PLAZOS

ACTUACIÓN

PLAZOS

NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN LOMA DEL PUERCO
AMPLIACIÓN DEPÓSITO LA ESPARTOSA

1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUELOS DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.
ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUELOS DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.
ARTERIAS PRINCIPALES
ARTERIAS PRINCIPALES
CTUACIÓN

PLAZOS

CTUACIÓN

PLAZOS
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C.2.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

NUEVOS DEPÓSITOS

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

CTUACIÓN

PLAZOS

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.

URBANÍSTICA
CTUACIÓN

•

ACTUACIONES
DEGENERAL
SISTEMA
ENDELA
RED PRINCIPAL
ACTUACIONES
DE SISTEMA
EN LAGENERAL
RED PRINCIPAL
TUBERÍAS:
SUMINISTRO
SUELOS
DE
NUEVO
DESARROLLO
PLAN
GENERAL.
DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS DE NUEVO DESARROLLO
PLAN GENERAL.
ARTERIAS PRINCIPALES
ACTUACIÓN

PLAZOS

RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL QUE UNE EL DEPÓSITO DE PICA
POLLOS CON EL DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE LA LOMA DEL
PUERCO. LOS DÍA METROS DE LA TUBERÍA OSCILAN ENTRE 1000 MM
Y 400 MM. QUE SE COMPLETA CON UNA MALLA SECUNDARIA

1º Y 2º CUATRIENIO

RED SECUNDARIA

RED SECUNDARIA
CTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO

C.2. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

C.2. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
B.2.
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
C.2.1.
C.2.1. ACTUACIONES
ACTUACIONES EN
EN DEPURACIÓN
DEPURACIÓN GENERAL.
GENERAL.
C.2.1. ACTUACIONES EN DEPURACIÓN GENERAL.

B.2.1. ACTUACIONES EN DEPURACIÓN GENERAL.
CTUACIÓN
CTUACIÓN
ACTUACIÓN

ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACIONES DE BOMBEO
ACTUACIÓN

ARTERIAS PRINCIPALES

RED DE DISTRIBUCIÓN QUE COMPLETA LA MALLA PRINCIPAL

PLAZOS

PLAZOS

NUEVO EBAR PINAR DE LOS FRANCESES
AMPLIACIÓN EBAR EL CARMEN
NUEVO EBAR L DE LA LONGUERA
NUEVO EBAR ERIAL DE LA FERIA
NUEVO EBARVIPREN
NUEVO EBAR EL PILAR
NUEVO EBARVEGUETAS
NUEVO EBAR VELÓDROMO
NUEVO EBAR PAGO DEL HUMO 1-JUAN CEBADA
NUEVO EBAR PAGO DEL HUMO 2-CARRASCAL
NUEVO EBARCAULINA
NUEVO EBAR RANA VERDE
AMPLIACIÓN EBAR LOS GALLOS
NUEVO EBARBATERIA COLORADA
NUEVO EBARHOZANEJOS
AMPLIACIÓN EBAR AVENIDA DEL MUEBLE

1º Y 2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

C.3. INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
C.3.
C.3. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS DE
DE REGULACIÓN
REGULACIÓN Y
Y ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

B.3. INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
C.3.1. INFRAESTRUCTURAS DE REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

B.3.1.INFRAESTRUCTURAS
DE DEREGENERACIÓN
C.3.1.
AGUAS
C.3.1. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS DE
DE REGENERACIÓN
REGENERACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
RESIDUALES
RESIDUALES
CTUACIÓN
CTUACIÓN
ACTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES. VIPREN

C.2.2.
C.2.2. SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUAS
AGUAS RESIDUALES.
RESIDUALES.
C.2.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.
NUEVOS
COLECTORES
PRINCIPALES
A
DESARROLLOS.
SISTEMAS
NUEVOS
COLECTORES
PRINCIPALES DOTACIÓN
DOTACIÓN
A NUEVOS
NUEVOS
DESARROLLOS.
SISTEMAS
NUEVOS
COLECTORES
PRINCIPALES
DOTACIÓN
A NUEVOS
NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
GENERALES.
GENERALES.
DESARROLLOS. SISTEMAS GENERALES.
GENERALES.

SIN PROGRAMACIÓN

C.3.2. SISTEMA
DE AGUAS
B.3.2.
SISTEMA
DE RESIDUALES
AGUAS RESIDUALES
CTUACIÓN
ACTUACIÓN
CTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS
SIN PROGRAMACIÓN

RED PROPUESTA DE AGUA REGENERADA

NUEVA RED DE COLECTORES Y TUBERÍAS DE IMPULSIÓN

SIN PROGRAMACIÓN

C.3.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES
C.3.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

B.2.2. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

ACTUACIÓN
CTUACIÓN
CTUACIÓN

AGUAS

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS

ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES. EL TORNO
AMPLIACIÓN DEL EDAR DE EL TORNO
AMPLIACIÓN DEL EDAR DE LA BARROSA

DE

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO

ESTACIONES
ESTACIONES DE
DE BOMBEO
BOMBEO
ESTACIONES DE BOMBEO

C.4. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

C.4.
PARA
DE
PLUVIALES
C.4. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
PARA LA
LA GESTIÓN
GESTIÓN
DE LAS
LAS
AGUAS
PLUVIALES DE LAS AGUAS
B.4.
INFRAESTRUCTURAS
PARA
LAAGUAS
GESTIÓN
PLUVIALES
C.4.1. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
C.4.1. INFRAESTRUCTURAS
C.4.1.
INFRAESTRUCTURAS PARA
PARA LA
LA GESTIÓN
GESTIÓN DE
DE AGUAS
AGUAS PLUVIALES
PLUVIALES

B.4.1.INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
CTUACIÓN
CTUACIÓN
CTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS
ACTUACIÓN
CTUACIÓN
CTUACIÓN
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES. EL TORNO
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. VIPREN

PLAZOS
PLAZOS
PLAZOS
1º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

C.4.2. RED DE AGUAS PLUVIALES
C.4.2.
C.4.2. RED
RED DE
DE AGUAS
AGUAS PLUVIALES
PLUVIALES
CTUACIÓN

PLAZOS

CTUACIÓN
LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. MARCO INVERSOR
DEL MODELO Y GENERACIÓN DEPLAZOS
EMPLEO
CTUACIÓN
PLAZOS
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C.4.1. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

CTUACIÓN

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

PLAZOS

URBANÍSTICA

C.4.2. RED DE AGUAS PLUVIALES

B.4.2.RED DE AGUAS PLUVIALES
ACTUACIÓN
RED PRINCIPAL DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

PLAZOS

B.6. INFRAESTRUCTURAS
TELECOMUNICACION.

1º Y 2º CUATRIENIO

COMPARTIDAS

CTUACIÓN

PLAZOS

ACTUACIÓN

PLAZOS

CANALIZACION PRINCIPAL CTRA PINAR DE LOS FRANCESES

B.5. INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
C.5. INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

B.5.1.NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE
C.5.1. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.
NUEVO DESARROLLO.
C.5. INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
C.5. INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
ACTUACIÓN

PLAZOS

C.5.1. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.
C.5.1. NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.
C-IB-SI-16

C-IB-SI-10

C-IB-SI-11

NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA PEDRERA
COMPUESTA POR DOSTRANSFORMADORES DE 30 MVA
DE CAPACIDAD, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES,
CTUACIÓN
LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CTUACIÓN
NUEVA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA NORTE-EL
DOCTORAL COMPUESTA POR DOSTRANSFORMADORES
DE 40 MVA DE CAPACIDAD, SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO.
NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SUR-COTÍN
COMPUESTA POR DOSTRANSFORMADORES DE 30 MVA
DE CAPACIDAD, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES,
LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

CANALIZACION PRINCIPCTRA. DEL MARQUESADO

1º Y 2º CUATRIENIO

CANALIZACION PRINCIPAL MAJADILLAS

1º Y 2º CUATRIENIO

CANALIZACION PRINCIPAL DE CARBONEROS
CANALIZACION PRINCIPAL LA PEDERA-LAS NUEVE SUERTES-LA RANA

1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

1º CUATRIENIO

CANALIZACION PRINCIPAL PELAGATOS MIRALRÍO

PLAZOS
1º Y 2ºPLAZOS
CUATRIENIO

CANALIZACION PRINCIPAL LAS MOGARIZAS-CPOTÍN-LAS ESPARTOSA
Y LLANO DE LAS MARAVILLAS

1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

CANALIZACION PRINCIPAL COTO LA CAMPA
C.7. INFRAESTRUCTURAS DE GAS CIUDAD.
1º Y 2º CUATRIENIO

C.7. INFRAESTRUCTURAS
DE GAS CIUDAD.
B.7.
INFRAESTRUCTURAS
DE GAS CIUDAD.

•

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS

C.5.2. SOTERRAMIENTO Y DESVIO DE LINEAS DE ALTA TENSION: MEJORA AMBIENTAL Y

B.5.2.SOTERRAMIENTO
Y DESVIO DE LINEAS DE ALTA TENSION:
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO.
C.5.2. SOTERRAMIENTO Y DESVIO DE LINEAS DE ALTA TENSION: MEJORA AMBIENTAL Y
MEJORA AMBIENTAL Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
C.5.2.
SOTERRAMIENTO
Y DESVIO
DE LINEAS DE ALTA TENSION: MEJORA AMBIENTAL Y
FUNCIONALIDAD
DEL SISTEMA
ELECTRICO.
ELECTRICO.
FUNCIONALIDAD
DEL SISTEMA ELECTRICO.
CTUACIÓN

ACTUACIÓN
CTUACIÓN
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. SUMINISTRO SUBESTACION
EXISTENTE CHICLANA. 66KV

DE

ACTUACIÓN

PLAZOS

CTUACIÓN

PLAZOS
1º CUATRIENIO

ANILLO CENTRAL. 200mm

PLAZOS

PLAZOS
PLAZOS
1º CUATRIENIO

C.5.3. SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES

1º Y 2º CUATRIENIO

CINTURONES INTERMEDIOS. 200mm
CINTURÓN PERIFÉRICO DEHESILLAS-EL MARQUESADO. 200mm
CINTURÓN PERIFÉRICO LA ESPARTOSA-LLANO DE LAS MARAVILLAS.
200mm

1º Y 2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO

C.5.3. SOTERRAMIENTO DE LINEAS
DE LINEAS
ALTA TENSION
A NUEVAS SUMINISTRO
SUBESTACIONES
B.5.3.SOTERRAMIENTO
DE
DE SUMINISTRO
ALTA TENSION
C.5.3. SOTERRAMIENTO DE LINEAS
DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES
CTUACIÓN
PLAZOS
A NUEVAS SUBESTACIONES
CTUACIÓN
ACTUACIÓN
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. SUMINISTRO NUEVA
SUBESTACION DOCTORAL. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. SUMINISTRO NUEVA
SUBESTACION LA PEDRERA. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE NUEVA SUBESTACION LA
PEDRERA Y COTÍN. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE NUEVA SUBESTACION EL
DOCTORAL Y LA EXISTENTE CHICLANA. 66KV
TRAMO SOTERRADO DE LINEA DE A.T. ENTRE NUEVA SUBESTACION
COTIÍN Y EL NUEVO TRAMO AEREO A NUEVA SUBESTACIÓN A
CONSTRUIR PRÓXIMO A CONIL
TRAMO AEREO LINEA DE A.T. A NUEVA SUBESTACIÓN A CONSTRUIR A
CONSTRUIR PRÓXIMO A CONIL . 220KV

PLAZOS
PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO

CANALIZACIÓN SECUNDARIA
CANALIZACIÓN SECUNDARIA

1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

1º Y 2º CUATRIENIO

C.6. INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS DE TELECOMUNICACION.
C.6. INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACION.
LACOMPARTIDAS
PROGRAMACIÓN
Y LA SOSTENIBILIDAD
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CTUACIÓN

•

PLAZOS

CANALIZACIÓNCTUACIÓN
SECUNDARIA

PLAZOS

ACTUACIÓN

PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO

RAMAL DISTRIBUIDOR AVD DE LA DIPUTACIÓN. 160mm

1º Y 2º CUATRIENIO

RAMAL DISTRIBUIDOR CALLE ANCHA-CALLE CALVARIO. 160mm

1º Y 2º CUATRIENIO

RAMAL DISTRIBUIDOR DE MAJADILLAS ALTAS 160mm

1º Y 2º CUATRIENIO

RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA DEL MARQUESADO. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA PINAR DE LOS FRANCESES. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA PAGO DEL HUMO. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA FUENTE AMRGA. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRAJOLILLA. 160mm

1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO
1º Y 2º CUATRIENIO

C.8. RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
C.8. RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

B.8. RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CTUACIÓN
C.8. RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ACTUACIÓN
COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL LA VICTORIA
CTUACIÓN

PLAZOS
PLAZOS
SIN PROGRAMACIÓN
PLAZOS

D. INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES

AMBIENTALES AMBIENTALES
C.D. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS

C.1.SISTEMA
SISTEMA
DE FLUVIALES
CAUCES
FLUVIALESMEDIO
Y REGENERACIÓN
MEDIO
DE CAUCES
Y REGENERACIÓN
AMBIENTAL
SISTEMA DE CAUCES FLUVIALES Y REGENERACIÓN MEDIO AMBIENTAL
AMBIENTAL
D. INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES
CTUACIÓN
PLAZOS
ACTUACIÓN
PLAZOS
SISTEMA DE CAUCES FLUVIALES Y REGENERACIÓN MEDIO AMBIENTAL
1º Y 2º CUATRIENIO
RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS MARGENES DEL
RIO RÍO: ENTRE A-48 LA RONDA OESTE
RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS MARGENES DEL
1º Y 2º CUATRIENIO
CTUACIÓN
PLAZOS
ARROYO DEL CARRAJOLILLA ENTRE
LA A48 Y LA CARRETERA DE SANTI
PETRI.
RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS MARGENES DEL
1º Y 2º CUATRIENIO
ARROYO CERCADO ENTRE LA CARRETERA DEL MARQUESADO Y
PINAR DE LOS FRNACESE.
SISTEMA
SISTEMA VÍA
VÍA PECUARIO
PECUARIO

C.2. SISTEMA VÍA PECUARIO
ACTUACIÓN

PLAZOS
1º Y 2º CUATRIENIO

DESCANSADERO Y ALTERNATIVAS DE TRAZADO
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12.4.

METODOLOGÍA Y ALCANCE EN LAS DETERMINACIÓN DE LOS COSTES.

La ordenación urbana concreta la configuración de la red de
espacios públicos urbanos y de las áreas parceladas destinadas a la
edificación. La disposición de ambos sistemas no puede ser tratada por
separado, ya que se encuentran íntimamente relacionados.
Y ello supone centrarse en los que se denomina el proyecto del
suelo, la arquitectura del suelo como material prioritario del Proyecto
Urbano. Es decir, determinar la especial articulación entre el sistema de
espacios públicos y el sistema de espacios edificables donde, por un
lado, la calle, la plaza y, por supuesto, el parque como tipos históricospero también los nuevos morfotipos que se generan en torno a los
espacios de intercambio- actúan como elementos vertebradores, que
estructuran y organizan la ordenación y, por otro lado, el trazado
urbano ejerce de elemento mediador entre tipología edificatoria y
estructura parcelaria.
El control de la actividad urbana es uno de los aspectos
fundamentales de cualquier escala de ordenación urbanística,
asumiendo un protagonismo especialmente relevante en el ámbito
territorial del planeamiento.
Todo proceso de ordenación urbana debe dar cumplida
respuesta no sólo a los aspectos formales de la ciudad sino a sus
problemas funcionales. Por ello cualquier nivel de planeamiento
urbano debe incorporar una propuesta de ordenación de la actividad
urbana que habrá de estar óptimamente relacionada con las
decisiones morfológicas relativas a la configuración física del espacio.
Una dimensión básica del planeamiento urbano es que las
decisiones proyectuales que incorpora se materializan en un periodo
de tiempo prolongado. En concreto, y refiriéndonos a la escala del
planeamiento de desarrollo, este periodo de tiempo abarca procesos
habitualmente sucesivos y secuenciados: planeamiento derivado,
reparcelación, urbanización, y edificación.
El objetivo fundamental de todo proceso de ordenación es
determinar la configuración física del espacio y la edificación donde se
desarrollará la actividad urbana. Es decir, cuando hablamos de
ordenación urbana, de proyecto urbano, nos referimos al control
proyectual de dos aspectos fundamentales: la configuración física del
espacio y la actividad urbana (los usos del suelo y la edificación) a
desarrollar en él.
La dimensión temporal del planeamiento urbano, aspecto
claramente diferenciador del proyecto de edificación, implica
establecer un nivel de concreción, un grado de precisión, dotado de

flexibilidad al objeto de impedir la desnaturalización de los procesos
de construcción de ciudad (procesos de edificación y de urbanización)
que se van a desarrollar en momentos posteriores y que, desde su
ámbito de reflexión, deben concretar la forma construida de los
espacios públicos y parcelados diseñados y prefigurados desde el
planeamiento de desarrollo.
Como vemos, con ello se trata de controlar tres procesos que
hacen posible la realización de la ciudad, a los que nos hemos
referido en párrafos anteriores: urbanización, parcelación y
edificación.
Esta escala de planeamiento podríamos definirla como el
eslabón básico entre las determinaciones estructurales de un Plan
General y los Proyectos de edificación y, por lo tanto lo que se necesita
configurar de manera precisa es:
1.

La red de espacios
Dotaciones

públicos, SG Viario, Espacios Libres y

2.

Los usos del suelo y sus especificaciones

3.

El sistema funcional, tanto generales como de detalle.

Los ámbitos de planeamiento derivado son "unidades de
ordenación", su delimitación obedece a múltiples variables, entre las
que destacamos la de que su desarrollo sea idóneo técnicamente, que
sea viable económicamente, que cumpla con los deberes legales y que
se efectúe la equidistribución de los beneficios y cargas derivados de
la ordenación urbanística.
Además, en estos sectores debe quedar desagregado el suelo
urbanizable al objeto de desarrollar su ordenación detallada de forma
coherente y racional, aportando, de manera secuencial en el tiempo,
áreas de nueva ciudad con un nivel dotacional e infraestructural
localmente autosuficiente y óptimamente integradas en el modelo de
ordenación global definido por el planeamiento general.

Urbanización y sostenibilidad.
Se trata de incorporar la nueva cultura de la sostenibilidad al
diseño y tratamiento de las infraestructuras del Proyecto de
Urbanización, en referencia directa con el concepto de ciudades
ecológicamente sostenibles y eficaces.

LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. MARCO INVERSOR DEL MODELO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

memoria de ordenación

/

12
371

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

El objetivo es proyectar las infraestructuras para la ordenación
pormenorizada en clave de sostenibilidad, exige pensar en un proceso
inteligente y auto-organizativo que aprende paso a paso mientras se
desarrolla, y por tanto, que la sostenibilidad no sea ni un dogma, ni un
discurso retórico, ni una fórmula mágica. La meta de la sostenibilidad
exige revisar, relajar y condicionar la creación de nuevas
infraestructuras en la urbanización de los nuevos sectores urbanos para
reducir en lo posible las afecciones sobre el resto del territorio y, por lo
tanto, imponer un control al desarrollo de las ciudades.
La metodología a aplicar consistirá en planificar el diseño y
dimensionamiento de las infraestructuras, considerando el mínimo
impacto posible y optimizar la calidad de sus elementos, materiales y
procesos de forma que los impactos generados sean los mínimos.
Su aplicación al diseño y dimensionamiento de las
infraestructuras del Proyecto de Urbanización se tendrá muy presente
durante todo el proceso planificador, considerándose referencias
imprescindibles para conservar el medio ambiente como principio
ordenador de toda actividad humana.
En consecuencia, el objetivo que se persigue es el de integrar la
sostenibilidad del medio ambiente en las propuestas del planeamiento
urbanístico y de realizar la planificación de las infraestructuras
considerando al ámbito parte de un ecosistema complejo que
transforma la energía y los recursos naturales para su actividad y
producción interna, transformando esta energía en formas de
producción y consumo. Como resultado de este proceso, deberá
reducirse el impacto generado por las nuevas infraestructuras para no
contribuir a aumentar la huella ecológica del municipio de Chiclana de
la Frontera.
El criterio principal de la propuesta surge de considerar lo
limitado de los recursos necesarios para la ejecución del planeamiento,
y en dicho sentido el proyecto incidirá en sentar las bases para
conseguir que los recursos disponibles apliquen los principios de la
reducción de los consumos, la regeneración y recuperación de
sistemas, y la reutilización de los procesos del ciclo del agua y los
productos generados por el metabolismo interno de la nueva
urbanización.
Por consiguiente, la metodología que se pretende implantar en
la urbanización surge de considerar una planificación de las
infraestructuras para un desarrollo urbanístico sostenible, capaz de
diseñar una estrategia para aumentar la complejidad de los diferentes
sistemas para aumentar la garantía de suministro y distribución con el

menor consumo energético y con los menores recursos posibles. De
este modo el cociente entre complejidad y recursos se conforma como
una función que indica si un desarrollo urbano tiende a la
sostenibilidad.

12.4.1. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO UNITARIO
DE LOS COSTES.
El desarrollo sostenible constituye la referencia esencial para la
elaboración de la urbanización, y para ello, las propuestas a
desarrollar parten de una estrategia de sostenibilidad orientada a
establecer las condiciones anteriormente descritas. Sin embargo,
también es fundamental tener en cuenta que plantear e implantar un
modelo de infraestructuras para un desarrollo sostenible quiere decir
también un modelo viable. Por tanto, es necesario que el modelo de
desarrollo sostenible aporte un balance económico y ambiental
positivo, pero no uno sin el otro.
Un aspecto fundamental a considerar en los costes de
urbanización es el que se refiere al tratamiento de las infraestructuras
para la urbanización de los viales y los espacios libres interiores al
ámbito del trabajo en la línea de los criterios generales anteriormente
expresados, es decir, la minimización del impacto medioambiental y la
minimización de las condiciones de conservación y mantenimiento,
sobre todo desde la perspectiva del ahorro de recursos.
Por tanto, se adoptan con carácter general los siguientes criterios
de diseño y ordenación:
•

Las explanaciones y rasantes se acomodarán en lo posible a la
configuración primitiva del terreno, procurando que los saldos
del movimiento de tierras sea siempre cero.

•

Adecuación de los servicios urbanos: El diseño y ejecución de las
soluciones técnicas para los distintos servicios urbanos de cada
tipo de infraestructura se adecuará a las características
particulares y las posibilidades técnicas de disponibilidad y
oportunidad de cada ámbito funcional, de manera que el
resultado sea una óptima calidad urbana y adaptación
medioambiental. Las redes de servicios urbanos, se efectuará
siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en
particular, a las redes de energía eléctrica y de telecomunicación,
aunque sean de alta, media, o baja tensión.

LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. MARCO INVERSOR DEL MODELO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

memoria de ordenación

/

12
372

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

•

•

•

Se tendrá en cuenta la integración y adecuación medioambiental
de todos los elementos proyectados, así como también se tendrá
en cuenta la minimización de las cargas de conservación de las
zonas ajardinadas y pavimentaciones.
Se tendrá en cuenta la elección de las especies de jardinería y
plantaciones para que sean adecuadas al clima de Andalucía,
evitando que por su inadaptación se produzca un sobrecoste
económico y de recursos en la conservación de las mismas.

Se incluirán en el proyecto las instalaciones interiores para el
mobiliario público y equipamiento de las zonas verdes, tales
como kioscos, fuentes, juegos infantiles, bancos, etc.

En cuanto a la metodología de aplicación para el diseño y
funcionalidad del nuevo viario principal tiene como referencia la
aportación de accesibilidad en condiciones ambientales y paisajistas
adecuadas, incorporando en su diseño y configuración estructural
criterios paisajísticos y amables para el usuario, que consigan hacer
atractiva su utilización. .
El diseño de las secciones del nuevo viario del Plan General se
realiza de acuerdo con los objetivos de recuperar el concepto
tradicional de avenida urbana para las actuaciones dentro del viario
principal, de establecer reservas dentro del viario principal para la
implantación de sistemas de transporte colectivo, mejorando las
condiciones de los desplazamientos en bicicleta en el interior de la
urbanización, de favorecer los desplazamientos peatonales
incorporando arbolado y jardinería en todas las secciones, mejorando
la calidad ambiental con carácter general en todos los
desplazamientos y considerando la percepción del paisaje urbano
como elemento fundamental en el diseño de las nuevas secciones.
De igual modo, el diseño de las vías locales y capilares, cuya
función es la de garantizar la movilidad en el interior de las mismas,
debido a que constituye el primer encuentro con el espacio público una
vez abandonado el privado y, por tanto, la mejora de esta red
representa un incremento de la calidad de vida para gran parte de los
ciudadanos. Por ello, las propuestas se centran en la adecuación de la
misma desde el punto de vista del uso y disfrute peatonal, buscando su
imbricación con la malla de itinerarios peatonales.

12.4.2. DEFINICIÓN
DE
INDIVIDUALIZADAMENTE

LOS

COSTES

Los criterios adoptados para evaluar los distintos costes unitarios
de los diferentes elementos que son preciso ejecutar para alcanzar el
modelo territorial propuesto, son:

A.

COSTES DE URBANIZACIÓN INTERIOR:

La evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones
de planeamiento de desarrollo previstas en el Plan General, se ha
elaborado aplicando los costes unitarios utilizados en la redacción de
los proyectos de urbanización u ordinarios de obras y que son objeto
de aprobación por la Administración y que responde a los siguientes
criterios y consideraciones:
•

Los costes de urbanización de los viales interiores en las
actuaciones de urbanización correspondientes a sectores tanto
del urbano no consolidado como de los ámbitos del suelo
urbanizable con delimitación sectorial, se calculan por metro
cuadrado de superficie de vial, incluyendo tanto la calzada
rodada como los aparcamientos, acerados y medianas que
componen la sección completa. El coste incluye además de la
pavimentación correspondiente la implantación de la parte
proporcional de los servicios urbanos de agua, alcantarillado,
alumbrado público y electricidad.

•

Para la obtención de los costes de urbanización de los diversos
ámbitos del suelo urbano no consolidado diferentes a los
sectores, y dada la diversidad de casos en función de la
importancia de las actuaciones por la mayor o menor incidencia
del viario, se ha cuantificado su urbanización en función de los
metros cuadrados de viario que incluye la ordenación
correspondiente.

El importe medio adoptado de urbanización interior para los
sectores y las áreas de reforma interior del suelo urbano no
consolidado y los sectores del suelo urbanizable con delimitación
sectorial, es de TREINTA Y DOS EUROS POR METROS CUADRADO
BRUTO del ámbito.
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Para las áreas de regularización, teóricamente deben realizarse
actuaciones de complexión de la urbanización existente
(reurbanización y complemento de la urbanización actual), y para ello,
se ha calculado como importe máximo, el de DIECISÉIS EUROS
METRO CUADRADO BRUTO de la superficie adoptada del ARG.
Para las Áreas de Mejora Urbana, supuesto de suelo urbano
consolidado, se ha calculado que el complemento de la urbanización
interior existente para poder alcanzar las diferentes parcelas la
condición de solar exige un desembolso de DIEZ EUROS POR METRO
CUADRADO BRUTO de la superficie del ámbito.

C.

COSTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE
ESPACIOS LIBRES:

Para la cuantificación económica del coste de urbanización del
Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes se han distinguido los costes
de urbanización atendiendo las categorías de estos espacios de
acuerdo con la tipificación que el Plan establece y que son las
siguientes:
•

Parques Metropolitanos (PM) y Parques Urbanos (PU)
Los criterios de valoración de la ejecución de cada uno de estos
Sistemas Generales de Espacios Libres públicos son:

B.

COSTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO:

Para cada una de las tipologías de Viario definidas en el Plan, se
han evaluado los costes unitarios correspondientes a las diferentes
categorías de viario en función de sus características de sección
transversal y parámetros de accesibilidad, por unidad de longitud de
cada uno de ellos.
Los criterios de valoración utilizados son valores medios de cada
tipo de actuación por metro lineal de longitud de la misma, incluyendo
los costes de construcción de la obra civil junto con las intersecciones
con las vías que confluyen sobre ellas, salvo los enlaces a desnivel que
se incluyen como actuaciones especificas, y también las obras
complementarias implícitas a ellas como la jardinería, alumbrado
público, etc, lógicamente no se incluyen los costes relativos a la
obtención del suelo necesario para su ejecución.
Ha habido otras actuaciones de viario que por su singularidad
respecto a la red viaria, ejes peatonales y transporte público, se han
valorado de manera unitaria como actuaciones completas para mayor
claridad y significando su singularidad.
El importe medio considerado para las distintas secciones de
viario que conforman el Viario Urbano Principal asciende a OCHENTA
EUROS POR METROS CUADRADO BRUTO de la superficie de dicho
Sistema General.

D.

1º

Parques Metropolitanos (PM), un valor de DIEZ EUROS
POR METRO CUADRADO DE SUELO.

2º

Los Parques Urbanos; un valor VEINTICINCO EUROS POR
METRO CUADRADO DE SUELO.

COSTES DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE
EQUIPAMIENTOS:

La mayor parte de los Sistemas Generales de Equipamientos se
construirán por la Administración competente en razón del servicio
público al que se destinen cada uno. Por ello, por regla general, este
Plan no procede a la programación de la ejecución material de los
equipamientos en la medida que la necesidad de su programación
surgirá una vez haya finalizado la labor de urbanización.
No obstante, con independencia de su programación sí se
procede a su valoración. En cambio sí se programan aquellos
vinculados a actuaciones de regularización.
Para la adecuada valoración se ha estimado una edificabilidad
para cada equipamiento, de acuerdo con la establecida en las Normas
Urbanísticas del presente Plan en función de la categoría en la que se
encuentre integrado, e incorporando un coeficiente de reducción en
función de la superficie. De modo que a mayor superficie el índice de
edificabilidad será inferior. De igual modo se tiene presente en la
atribución de la edificabilidad la naturaleza del equipamiento, pues no
es lo mismo un equipamiento deportivo que un equipamiento cultural
o un intermodal, por poner un ejemplo.
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El coste de construcción por m2 de equipamiento tipo,
incluyendo el coste de ejecución material y conforme a las condiciones
de buenas prácticas sostenibles ya indicadas, los gastos generales y el
coste de redacción del proyecto y dirección de obra, además de las
tasas municipales, asciende a la cantidad comprendida entre 600 y
1.000 euros/m2 construido.

E.

COSTES DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS:

Los criterios utilizados para la valoración económica de las
infraestructuras incluidas en las propuestas del Plan General, se
corresponden con los costes unitarios habituales en las obras de
construcción de las diferentes clases y tipologías, así como del análisis
comparativo con la información disponible sobre los costes de otras
actuaciones similares a las previstas, que han sido realizadas en la
provincia de Cádiz.

F.

SOBRE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS.

Los terrenos calificados por este Plan con destino a usos
públicos, que en la actualidad no pertenecen a las Administraciones,
se adscriben con carácter general al suelo urbano no consolidado y al
suelo urbanizable, obteniéndose por gestión de las diferentes unidades
de ejecución (sectores y ARI) y ámbitos de transferencias de
aprovechamientos (en su caso, las ARG). Si se precisa su adquisición
anticipada vía expropiatoria, el Ayuntamiento se subrogará en la
posición de la titularidad de los aprovechamientos subjetivos, teniendo
derecho a la compensación en la gestión del ámbito excedentario. Por
ello, no se precisa realizar valoración económica del coste de
adquisición de los terrenos.
Las actuaciones en el suelo urbano consolidado se plantean
como actuaciones de reurbanización o mejora de terrenos ya
pertenecientes al dominio público. En todo caso para las pequeñas
reordenaciones de alineaciones se prevé un sistema para facilitar una
cesión gratuita mediante auto compensación al permitirse de manera
limitada que la edificabilidad de la parcela neta se calcule con la
pequeña porción objeto de afección. Las actuaciones en suelo no
urbanizable se plantean sobre suelos públicos existentes, salvo las
actuaciones de ampliación del patrimonio autonómico de suelo, que
no son actuaciones programadas ni necesarias.

12.4.3. AGENTES, ASIGNACIONES Y PRIORIDADES
Estamos acostumbrados a convivir en una ciudad que está "en
construcción" permanentemente, y aún a pesar de las mejoras
incorporadas en la gestión municipal, se siguen produciendo
desajustes en esta situación eterna de ciudad inacabada y son
evidentes las disfunciones entre la puesta en uso de la edificación y de
la urbanización, escenas que resultan especialmente visibles en las
entregas de viviendas al comprobar las condiciones de urbanización
del entorno inmediato y ello incluso a pesar del requerimiento legal
que garantiza la simultaneidad.
Tampoco no nos resulta sorprendente que las demandas de
necesidades básicas tales como servicios urbanos, infraestructuras y
dotaciones, que como consecuencia de la puesta en carga de nuevos
suelos rebasan su culminación los tiempos razonables.
No nos resulta nada extraño que en un nuevo desarrollo
residencial para poder acceder a los equipamientos haya que
desplazarse a otros puntos de la ciudad por que los previstos en la
zona tardarán en llegar, del mismo modo pasa con el comercio, con
las infraestructuras de conexiones, en los suelos no residenciales, con
los grandes espacios libres, podríamos decir que nos hemos
acostumbradas a habitar sin que la ciudad haya acabado de
conformarse en nuestro entorno próximo.
La urbanización proveniente de las obligaciones urbanísticas de
los aprovechamientos que se materializan, tales como los servicios
urbanos, los espacios libres, las infraestructuras de conexiones, los
grandes equipamientos y las necesidades de equipamientos de
proximidad, son determinantes en la configuración del producto final,
la ciudad acabada.
Por esta razón, como causa principal, y con la intención de
orientar este hábito en una práctica más homologable hemos
contemplado en este estudio económico que los elementos que
intervienen en la construcción de la ciudad, efectivamente se acaben y
puedan disfrutarse desde el mismo momento que las viviendas se
habitan y que las actividades económicas inician su funcionamiento.
Se ha evaluado las inversiones precisas en la imagen final del
Modelo y por ello se han considerado todos los elementos que resultan
imprescindibles para conseguir esa imagen final de ciudad acabada.
Por tanto, hemos considerado todas las inversiones, las que encuentran
viabilidad en los recursos públicos que constituyen el esquema básico
del Modelo, sino que también se consideran aquellas asignadas a los
recursos privados.
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La manera clásica de agrupar los operadores es en razón a su
naturaleza, es decir serán públicos o privados.
Los operadores públicos corresponden a la administración
central, autonómica y local, en función de su ámbito competencial y
bajo la modalidad jurídica de carácter público.
Serán operadores privados aquellos que resulten titulares de
aprovechamientos lucrativos, estos pueden aparecer bajo varias
modalidades, tales como empresas mixtas, entre otras.
Como ya se ha expresado, la incorporación a la planificación,
no sólo de los recursos públicos, sino también de los privados hace
conveniente incorporar indicadores que permitan la rápida evaluación
y viabilidad del cumplimiento de los objetivos, por ello hablaremos de
costes, de programación, de asignación de recursos, de gastos de
explotación, de retornos de la inversión, y también de satisfacción del
ciudadano y de la contribución en las obligaciones, etc.
El sistema económico que da soporte a la planificación física ha
de encontrar viabilidad en cada uno de sus grandes apartados y en
cada uno de los pequeños apartados, incluso en la conveniencia de
conformar mecanismos concretos, eficaces y realistas para la gestión y
para el éxito de las propuestas.
Ante la falta de otros instrumentos y la ausencia de concreción
de los distintos compromisos sectoriales con la planificación urbana la
asignación se realiza en concordancia con la competencia, y entre
otros casos fruto de la coordinación habida en el proceso, y de
cualquier otro antecedente.
Hemos considerado conveniente abrir el grado de prioridad de
la inversión, al objeto de identificar las inversiones prioritarias de
aquellas que no lo son tanto, por ello en la tabla resumen se cuantifica
tres niveles de prioridad, largo, medio y corto.
Es evidente que en nuestras ciudades se suceden etapas de
significado y trascendencia bien distintas, la situación en que se
encuentra Chiclana de la Frontera es una nueva etapa, una etapa que
se abre con nuevas claves y diferenciadas de etapas anteriores.
Consideraciones supramunicipales, de atención eficiente a
demandas ciudadanas, de reequilibrio, de sostenibilidad, de
innovación, de modernidad, de carácter tecnológico son propiedades
que se identifican con facilidad en este nuevo documento, estas
propiedades impregnan este Plan de una nueva cultura que necesita

para su desarrollo y para el cumplimiento de sus objetivos de una
profunda y renovada organización capaz de coger el testigo de esta
nueva ciudad que se propone y hacerlo con nuevas formas.

12.4.4 ESTIMACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES VIARIOS Y
DE ESPACIOS LIBRES EN LOS SECTORES DEL
SUELO URBANIZABLE Y EN LAS ACTUACIONES DEL
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
•

Los costes de urbanización repercutibles.

Es evidente que en las actuaciones de nueva urbanización
(incluso en las de renovación de la urbanización existente), se
incorpora como deber propio vinculado a las mismas las
correspondientes a la urbanización interior. Pero en el presente
apartado, no se pretende valorar este deber de financiar la
urbanización interior, sino el deber adicional que pesa sobre las
actuaciones de nueva urbanización sobre elementos exteriores a fin de
ampliar y reforzar la actual estructura general de la ciudad,
garantizando así la integración de los sectores (y otras actuaciones del
suelo urbano no consolidado con idéntica finalidad, como son los
sectores , las áreas de reforma interior y las áreas de regularización e
integración urbana ambiental) en la malla urbana y su adecuada
funcionalidad al quedar así satisfactoriamente cubiertas las demandas
que genera la dimensión, densidad e intensidad de uso de las nuevas
actuaciones urbanísticas en esta clase de suelo.
Por ello, estas actuaciones de nueva urbanización (así como las
de naturaleza análoga) deben sufragar en la cuantía que se indica los
siguientes gastos derivados de la ejecución de sistemas generales:
En concreto:
Primero.- Las actuaciones de nueva urbanización
correspondiente a los sectores de suelo urbanizable sectorizado, deben
contribuir en proporción a los aprovechamientos atribuidos por el
presente Plan General, a la financiación los Sistemas Generales Viarios
y parte de la red básica de transporte no motorizado , en los tramos de
los mismos interiores y exterior de los sectores. El alcance de la
participación de los sectores de suelo urbanizable en la financiación de
estos elementos será de un 50%, dado que es ésta participación en la
que se estiman que los mismos son beneficiados por la construcción de
la nueva estructura viaria, correspondiendo el resto de la financiación
a las actuaciones del suelo urbano no consolidado.
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Segundo.- Las actuaciones de nueva urbanización
correspondiente a los sectores de suelo urbanizable sectorizado, deben
contribuir en proporción a los aprovechamientos atribuidos por el Plan,
a la financiación de los Sistemas Generales de Espacios Libres tanto
incluidos como adscritos a los ámbitos de los sectores. El alcance de
la participación de los sectores de suelo urbanizable en la financiación
de estos elementos será de un 50%, dado que es ésta participación en
laSegundo
que se estiman que los mismos son beneficiados por la construcción
de la nueva red general de espacios libres públicos, correspondiendo
el resto de la financiación a las actuaciones del suelo urbano no
consolidado que también se distribuye proporcionalmente entre los
aprovechamientos atribuidos en cada ámbito.

-

El importe atribuible a este tipo de suelo es de 25.058.057,50
euros, que distribuidos entre la suma de los aprovechamientos
objetivos totales de los distintos ámbitos del suelo urbano no
consolidado, cuya cuantía asciende a 4.537.009,00 unidades
de aprovechamiento, resulta que la cantidad repercutible es de
(5,22 €/ua)cinco euros con sesenta céntimos por unidad de
aprovechamiento y que repercutido por unidad de
aprovechamiento patrimonializable se obtiene la siguiente
cantidad. (6,13 €/ua)

Los valores generales de los diversos conceptos repercutibles
son:
DENOMINACIÓN
SISTEMA GENERAL VIARIO+LA RED DE CARRILES BICI
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
TOTAL

COSTES (€)
22.134.960,00
27.981.155,00
50.116.115,00

Estos valores, teniendo presente los referidos criterios de
participación, son repercutidos entre el conjunto de aprovechamientos
que genera el suelo urbanizable con delimitación sectorial
(sectorizado), así como para los aprovechamientos en los ámbitos del
suelo urbano no consolidado y de nueva urbanización y análogas para
•
Los aprovechamientos
sufragar
los costes de las conexiones funcionales que requiere cada
ámbito.
•

A los suelos del Urbanizable, sectorizados u ordenados, el
importe repercutible alcanza la cantidad de 25.058.057,50
euros, que distribuidos entre la suma de los aprovechamientos
objetivos totales de los distintos ámbitos del suelo urbanizable,
cuya cunatía asciende a 2.142.868,000 unidades de
aprovechamiento urbanístico, resulta que la cantidad
repercutible es de (11,69 €/ua) once euros con setenta y nueve
céntimos por unidad de aprovechamiento y que repercutido por
unidad de aprovechamiento patrimonializable se obtiene la
siguiente cantidad (12,99 €/ua)

Los aprovechamientos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.c de la ley
estatal de 2007, las actuaciones de transformación urbanística de
nueva urbanización deben financiar las obras de infraestructura de
conexión con las redes generales de servicios y las ampliaciones y
reforzamientos de las existentes fuera de la actuación que ésta
demande por su dimensión y características específicas.
Este precepto no diferencia entre clases de suelo, por lo que
debe exigirse esta financiación a todas las actuaciones de
transformación que consistan en nueva urbanización y que
comprenden:

Al Suelo Urbano No Consolidado, en concreto a los
aprovechamientos de los Sectores, de las Áreas de Reforma
Interior de Renovación Urbana (ARI), de las Área de Incremento
de Aprovechamiento y de las Áreas de (ARG), pues difícilmente
pueden estos ámbitos ser ejecutados si no cuentan con la
capacidad de conectarse a dichos elementos, o si no contribuyen
a su ampliación; de forma que los mismos tienen un papel
significativo para la construcción del Modelo, y en especial,
tienen una repercusión directa en estos ámbitos para mejorar sus
condiciones funcionales y su grado de dotación.

En síntesis, en aplicación de los referidos criterios y teniendo
presente el volumen de aprovechamientos (de las diversas actuaciones
del suelo urbanizable y urbano no consolidado antes referidas), que
aseguran una distribución proporcional, la cuota de participación en la
financiación de los citados elementos resultante es la siguiente:
a.

Para las actuaciones de nueva urbanización correspondientes a
los suelos urbanizables con delimitación sectorial, se establece
como cuota de urbanización por importe de doce euros con
noventa y nueve céntimos por unidad de aprovechamiento
(12,99 €/ua)
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b.

Para las actuaciones del suelo urbano no consolidado que
tengan naturaleza análoga a actuaciones de nueva urbanización
(los sectores de suelo urbano no consolidado, áreas de reforma
interior de renovación urbana, áreas de regularización e
integración urbana ambiental y áreas de incremento de
aprovechamiento) se establece como cuota un importe de seis
euros con trece céntimos por unidad de aprovechamiento
(6,13€/ua).

En estas cuotas no se incluyen los conceptos impositivos que
correspondan y que deberá satisfacerse en el momento de aprobación
del proyecto redistributivo. De forma anual, la Administración
Urbanística Municipal actualizará esta cantidad conforme al índice de
los precios que se refieren a la obra urbanizadora.
Ha de advertirse que en dicha cantidad no se incluyen la
financiación correspondiente a la ejecución de las infraestructuras del
ciclo del agua, de las subestaciones de electricidad, ni las nuevas
líneas de alta de suministros a ésta o la red de gas o de
telecomunicaciones que serán financiados por cada actuación del
suelo urbanizable y del suelo urbano no consolidado conforme a la
legislación reguladora específica del servicio público que se trate.

12.4.5. EL ALCANCE DE LA ASIGNACIÓN
INVERSIONES.
ACTUACIONES
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

DE
DE

La Memoria de un PGOU, en su apartado correspondiente a la
evaluación económica de las actuaciones (como es éste), no precisa
realizar un estudio específico de la capacidad de generación de
recursos financieros de cada agente al que se le atribuye la
responsabilidad de una actuación (realizando al efecto un análisis de
su capacidad de ahorro en los últimos años y proyección futura en
función de la situación económica y previsible evolución futura, de una
parte, y de otra, el estudio de su capacidad de endeudamiento o
financiación externa). Este análisis de capacidad financiera no era
exigido ni tan siguiera en el sistema legal vinculado al TRLS76 y
TRLS92, dado que el art.42 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico únicamente precisa la identificación del agente público y
privado, con especificación de los organismos o entidades públicas
que asumen el importe de la inversión. La única referencia a la
necesidad de dicha evaluación de capacidad financiera se encuentra
en relación con la documentación de los Planes Parciales cuando el
art.64.a) RPU remite al 46, y que hace referencia a una exigencia
complementaria para los Planes Parciales de iniciativa privada, en

relación con la indicación de los medios económicos de toda índole
con que cuente el promotor de la urbanización, indicando los recursos
propios y fuentes de financiación. Pero esta es una exigencia para los
Planes Parciales, no para los Planes Generales, y además para los
Planes Parciales de iniciativa privada.
Si no era necesario para los Planes Generales detallar la
capacidad financiera municipal en el régimen vinculado al TRLS76 y
TRLS92, menos aún en el actual sistema legal implantado por la LOUA,
que además ha eliminado la exigencia de un Estudio EconómicoFinanciero como un documento independiente, al integrarlo en la
Memoria General de ordenación conforme al art.19.1 de la LOUA.
No obstante, es preciso recordar que esta Revisión ha
establecido un mecanismo para la evaluación y seguimiento de la
sostenibilidad de cada uno de los desarrollos de transformación
urbanística que habilita y se integra en el modelo urbanístico propuesto
por este Plan General.
Quiere decirse, que el presente Plan General establece un marco
general de decisiones de ordenación estructural que configuran en su
conjunto un modelo de ordenación urbanístico del municipio.
Conjuntamente establece un criterio de priorización temporal de su
gestión, como un marco secuencial lógico de su desarrollo y una
atribución inicial de asignación de costes.
Pero complementariamente, se establece una garantía jurídica
para que en la fase de la ejecución del nuevo Plan (una vez entre en
vigor), se proceda por la Administración Urbanística a verificar y
ratificar la procedencia de la materialización de cada una de las
propuestas de las actuaciones de transformación urbanística que se
formulan en esta Revisión por tener encaje en el modelo territorial
adoptado. En definitiva, es en la fase de gestión en la que debe
realmente procederse a la verificación y aseguramiento económico de
su ejecución. Ahora se procede a realizar una atribución genérica por
agentes de intervención: agentes privados (aquellos que asuman la
condición de agente urbanizadores en cualquiera de los sistemas de
actuación establecidos en la LOUA), agentes públicos, diferenciando
entre las diferentes Administraciones en función de su competencia en
atención al servicio público concreto de que se trate.
De otra parte, ha de tenerse presente que un Plan General no
puede obligar a inversiones determinadas y concretas a otras
Administraciones, su alcance se restringe a sus compromisos propios
(los municipales) y los de los agentes privados. Como se explicita en
este documento, la asignación de las responsabilidades de inversión a
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la Administración Autonómica se realiza mediante una adscripción en
función de sus títulos competenciales. La necesidad de realizar las
intervenciones adscritas a organismos supramunicipales no son
adoptadas de forma autónoma por este Plan General sino que derivan
de la necesidad de cumplir con planes y programas elaborados por las
diferentes Administraciones.
No obstante, incluso en la asignación de las inversiones a los
agentes privados es preciso realizar una matización, en el sentido de
que no puede identificarse el agente privado con el titular de los
terrenos, en la medida que la obligación de la ejecución de las
actuaciones de urbanización se ligan no a la propiedad del suelo sino
al sujeto que finalmente vaya a contar con la responsabilidad de su
ejecución, y es que los deberes urbanísticos ya no son deberes de la
propiedad del suelo sino deberes vinculados a las actuaciones de
transformación urbanística, siendo en el procedimiento de ejecución
urbanística cuando se determine finalmente el responsable de la
actuación, y el momento adecuado para exigir la acreditación de su
capacidad financiera.
La acreditación concreta de la viabilidad de las actuaciones
propuestas se deriva por el nuevo régimen legal, en gran medida, al
proceso de ejecución. Ello no quiere decir que este Plan no realice una
aproximación a la misma, y a tal fin, en el apartado final de este
Capítulo se realiza el análisis de los datos de la valoración de las
actuaciones y la asignación realizada diferenciando los diversos
agentes. En este punto se pone de manifiesto que la mayor parte de las
actuaciones recaen en los agentes privados (72,63%), es decir, se
vinculan directamente al beneficio derivado de la propia actuación de
transformación. El segundo gran inversor es la Administración Local.
Ha de aclararse que la responsabilidad de inversión de la
Administración Local (entendida en su conjunto, es decir Ayuntamiento
y organismos y empresas vinculadas y dependientes) es del 14,29% del
total de la inversión calculada.
El tercer gran inversor es la Administración Autonómica(13,08%),
si bien el grueso de estas inversiones, constituyen actuaciones ya
previstas en sus planes territoriales o sectoriales, siendo el resto
necesidades de inversiones vinculadas a la prestación de servicios de
gestión supramunicipal atribuidos a la Comunidad Autónoma y que
cuentan con sistemas de financiación reglados.
En concreto, las actuaciones asignadas a la responsabilidad de
la Administración Local en su conjunto son las siguientes:

SUELO URBANO CONSOLIDADO
AA

IDENTIFICACIÓN

COSTES (€)

3-AA-01

GUACAMAYO

71.311,00

3-AA-02

FICUS

128.147,00

3-AA-03

CALLE DEL MADROÑO

72.334,00

4-AA-04

LA LAPA

2-AA-05

HUERTA MATA

3.118.810,00

2-AA-06

RÍO IRO

4.456.602,00

2-AA-07

PROLONGACIÓN C/ CORVINA

4-AA-09

C/ GAMBA-C/CORVINA

298.700,00

4-AA-10

C/PEZ MARTILLO

134.312,00

AMU

1.068.198,00

IDENTIFICACIÓN

90.228,00

COSTES (€)

AMU-01

BARRIADA DE LA FLORIDA

368.920,00

AMU-02

BARRIADA NUESTRO PADRE
JESÚS

220.330,80

AMU-03

BARRIADA LAS FRUTAS

336.250,80

AMU-04

URBANIZACIÓN LAS SALINAS

405.710,80

AMU-05

URBANIZACIÓN LOS ESTEROS

133.657,60

AMU-06

LAS ARENAS

497.220,00

AMU-07

CERROMOLINO

AMU-08

COTO DE LA CAMPA 2

916.586,80

AMU-09

LA CAPILLA

120.694,80

AMU-10

AVENIDA DEL MUEBLE (*)

79.800,00

ADV

IDENTIFICACIÓN

ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PLAN
DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL DE LOS
BIC Y SU ENTORNO DE PROTECCIÓN
SUMA ACTUACIONES

2.091.288,80

COSTES (€)
129.110

14.738.213

(*) Su valoración no incluye la valoración del sistema general viario C-IB-VU-01
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ACTUACIÓN
IDENTIFICACIÓN
COSTE
2-ARI-RU-PE-05
CAMPO DE FUTBOL
636.448,00
12-ARI-TU-15
LA LONGUERA
2.613.632,00
SUMA ACTUACIONES
3.250.080,00

SISTEMA GENERAL VIARIO
C-IB-VU

IDENTIFICACIÓN

COSTES ( )
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SUMA ACTUACIONES
SUMA ACTUACIONES

SISTEMAS GENERALES

APARCAMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES
DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL VIARIO
C-IB-VU
C-IB-VU
C-IB-VU
C-IB-VU-01

SISTEMA GENERAL VIARIO
SISTEMA GENERAL VIARIO
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
AVENIDA DEL MUEBLE

APARCAMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES
DE
ESPACIOS LIBRES
APARCAMIENTOS
VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES
DE ESPACIOS LIBRES

5.240.540

COSTES (€)

COSTES ( )
COSTES ( )
COSTES (€)

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-03
1.050.000,00

COSTES ( )
COSTES ( )

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PM-03
SUMA ACTUACIONES

1.608.000,00

SUMA ACTUACIONES
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-01

1.050.000,00

1.050.000,00
SUMA ACTUACIONES
C-IB-VU-03

RONDA OESTE( Tramo) (*)
SUMA ACTUACIONES

251.988,00

RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS
RED BÁSICA
BÁSICA DE
DE ITINERARIOS
ITINERARIOS NO
NO MOTORIZADOS
MOTORIZADOS
RED

1.859.988,00

RED DE CARRILES BICI
RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS
SUMA ACTUACIONES

ACTUACIONES
1.859.988,00
(*) La valoración incluye la SUMA
obtención
de 83.996 m2 de suelo
del sistema general viario C-IB-VUSUMA ACTUACIONES
1.859.988,00

03 Ronda Oeste

SUMA ACTUACIONES
ACTUACIONES
SUMA
SISTEMA VÍAPECUARIO
SUMA ACTUACIONES
INFRAESTRUCTURAS
DEL CICLO DEL AGUA
SISTEMA
VÍAPECUARIO

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
D-EQ
D-EQ
D-EQ-D-10.2

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
AMPLIACIÓN
VELÓDROMO

D-EQ-SIPS-21

MARQUESADO OESTE

D-EQ-SIPS-22

CARBONEROS

D-EQ-SIPS-23

AVENIDA DIPUTACIÓN

D-EQ-SIPS-24

LA PEDRERA

D-EQ-SIPS-25

FUENTE AMARGA

D-EQ-SIPS-26

ESPARTOSA

SUMA ACTUACIONES
SUMA ACTUACIONES

SISTEMA VÍAPECUARIO

COSTES (€)
COSTES ( )
1.258.200,00
2.295.000,00
2.880.000,00
2.880.000,00
2.880.000,00
2.880.000,00
2.866.800,00
17.940.000,00

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-26

COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN (€)
COSTES DE
EJECUCIÓN
( )
674.886,00

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES

CTUACIÓN
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA

A.

COSTES ( )

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

•INFRAESTRUCTURAS
ACTUACIONES
DEL CICLOSUPRAMUNICIPALES
DEL AGUA
COSTES ( )
COSTES (€)
2.400.000,00

1.800.000,00

A. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO
NUEVOS DEPÓSITOS

A. INFRAESTRUCTURAS ACTUACIÓN
DE ABASTECIMIENTO
CTUACIÓN
CTUACIÓN

NUEVA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE 600mm ENTRE LA
TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CHZG Y EL NUEVO
CTUACIÓN
DEPÓSITO DE PICAPOLLO

COSTES (€)
COSTES ( )
COSTES ( )
498.081,26
COSTES ( )

ACTUACIONES
DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUMA
ACTUACIONESDE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL
498.081,26
SUELOS DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.

1.500.000,00

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-22
1.800.000,00
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-23

3.560.000,00

A. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

SISTEMA DE TRANSPORTE

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS 16CARRAJOLILLA

ACTUACIÓN

DESCANSADERO Y ALTERNATIVAS DE TRAZADO

3.560.000,00
COSTES ( )
3.560.000,00
3.560.000,00
3.560.000,00

INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS
PARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE
APARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
APARCAMIENTO VINCULADO-AL-D-20 DEPORTIVO
TORRENTERAS

ACTUACIÓN
SISTEMA
VÍAPECUARIO
A. INFRAESTRUCTURAS
DE ABASTECIMIENTO
ACTUACIÓN

3.150.000,00
COSTES ( )
COSTES ((€))
COSTES

•

CTUACIÓN

COSTES ( )

NUEVOS DEPÓSITOS
ARTERIAS PRINCIPALES

1.800.000,00

CTUACIÓN
ACTUACIÓN

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-24
1.800.000,00
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-25 FUENTE
AMARGA
2.400.000,00
SUMA ACTUACIONES
SUMA ACTUACIONES 13.500.000,00

COSTES
)
COSTES( (€)

NUEVO
DEPÓSITO
DE REGULACIÓN EN LOMA DEL PUERCO
NUEVOS
DEPÓSITOS
AMPLIACIÓN DEPÓSITO LA ESPARTOSA
SUMA ACTUACIONES

•

1.256.937,50
1.147.640,76
2.404.578,26

NUEVOS DEPÓSITOS
ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL
SUELOS DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.

DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS DE NUEVO DESARROLLO
PLAN GENERAL.

ARTERIAS PRINCIPALES
CTUACIÓN

COSTES ( )
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ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUELOS DE NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.
ACTUACIONES
ACTUACIONES DE
DE SISTEMA
SISTEMA GENERAL
GENERAL EN
EN LA
LA RED
RED PRINCIPAL
PRINCIPAL DE
DE TUBERÍAS:
TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUELOS
SUELOS DE
DE NUEVO
NUEVO DESARROLLO
DESARROLLO PLAN
PLAN GENERAL.
GENERAL.
ARTERIAS PRINCIPALES

ARTERIAS PRINCIPALES

ARTERIAS
CTUACIÓN
ARTERIAS PRINCIPALES
PRINCIPALES

COSTES ( )

CTUACIÓN
ACTUACIÓN

COSTES
COSTES ((€))

RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL QUE UNE EL DEPÓSITO
DE PICA POLLOS CON EL DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE
LA LOMA DEL PUERCO. LOS DÍA METROS DE LA TUBERÍA
OSCILAN ENTRE 1000 MM Y 400 MM. QUE SE COMPLETA
CON UNA MALLA SECUNDARIA
SUMA ACTUACIONES

C.

INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

•

INFRAESTRUCTURAS
RESIDUALES

DE

AGUAS

Las actuaciones propuestas en el presente capítulo no se han
valorado por encontrarse fuera del programa.
13.489.396,56

•

RED
RED SECUNDARIA
SECUNDARIA

CTUACIÓN

COSTES ( )

ACTUACIÓN
CTUACIÓN

COSTES
COSTES (€)
( )

RED DE DISTRIBUCION QUE COMPLETA LA MALLA
PRINCIPAL
SUMA ACTUACIONES

9.776.552,60
9.776.552,60

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES
Las actuaciones propuestas en el presente capítulo no se han
valorado por encontrarse fuera del programa.

RED SECUNDARIA

D. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

D.

INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS
PLUVIALES
RED DE AGUAS PLUVIALES

B. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

ACTUACIÓN

B. INFRAESTRUCTURAS DE
Y DEPURACIÓN.
DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
DEPURACIÓN.
B.B. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
DE YSANEAMIENTO

SISTEMA
DERESIDUALES.
AGUAS RESIDUALES.
SISTEMA
DE AGUAS
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS
GENERALES.
NUEVOS
COLECTORES
DOTACIÓN
A
DESARROLLOS.
SISTEMAS
GENERALES.
NUEVOS
COLECTORES PRINCIPALES
PRINCIPALES
DOTACIÓN
A NUEVOS
NUEVOS DESARROLLOS.
DESARROLLOS. SISTEMAS
SISTEMAS
GENERALES.
GENERALES.
ACTUACIÓN

COSTES (€)
COSTES
COSTES (( ))
12.610.211,32
12.610.211,32

ESTACIONES DE BOMBEO
ESTACIONES DE BOMBEO
ACTUACIÓN
NUEVO EBAR PINAR DE LOS FRANCESES
AMPLIACIÓN EBAR EL CARMEN
NUEVO EBAR L DE LA LONGUERA
NUEVO EBAR ERIAL DE LA FERIA
NUEVO EBARVIPREN
NUEVO EBAR EL PILAR
NUEVO EBARVEGUETAS
NUEVO EBAR VELÓDROMO
NUEVO EBAR PAGO DEL HUMO 1-JUAN CEBADA
NUEVO EBAR PAGO DEL HUMO 2-CARRASCAL
NUEVO EBARCAULINA
NUEVO EBAR RANA VERDE
AMPLIACIÓN EBAR LOS GALLOS
NUEVO EBARBATERIA COLORADA
NUEVO EBARHOZANEJOS
AMPLIACIÓN EBAR AVENIDA DEL MUEBLE
SUMA ACTUACIONES

COSTES (€)

Y DEPURACIÓN.

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.

CTUACIÓN
CTUACIÓN
NUEVA RED DE COLECTORES
Y TUBERÍAS DE IMPULSIÓN
SUMA ACTUACIONES

REGENERACIÓN

13.489.396,56

RED SECUNDARIA

•

DE

COSTES (€)
563.287,45
1.472.740,53
1.280.643,93
194.225,95
388.451,89
659.608,09
518.123,77
299.107,95
194.225,91
299.107,95
330.184,10
692.588,48
466.311,39
299.107,95
47.779,56
388.451,89
8.093.946,79

RED PRINCIPAL DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

46.062.919,04

SUMA ACTUACIONES

46.062.919,04

No obstante, es preciso realizar, las siguientes aclaraciones:
CTUACIÓN

COSTES ( )

Primero.- El desarrollo de estas inversiones deberá realizarse en
al menos 12 años, dado que existen actuaciones asignadas a la
Administración Local cuyo inicio dependen de la previa ejecución
de otras.
Segundo.- Una buena parte de las inversiones asignadas a la
Administración cuentan con capacidad de autofinanciación por
recursos derivados de la propia gestión del servicio, ya sea
mediante concesión administrativa, precio público o tasa, y en
gran medida, corresponden a entidades y organismos
dependientes del Ayuntamiento.
Principalmente son las actuaciones relacionadas con las
infraestructuras del transporte (aparcamientos vinculados a
sistemas generales de equipamientos o espacios libres) que
suponen la creación de aparcamientos de ciudad y residentes,
que se gestionarán ordinariamente mediante concesión
administrativa. Igualmente se podrá rentabilizar los usos
comerciales vinculados a las dotaciones, así como por las
actuaciones sistemáticas del suelo urbano no consolidado de
gestión pública municipal.

C. INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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La inversión de las actuaciones que componen el Sistema de
Infraestructuras Urbanas Básicas, (Actuaciones Vinculadas al
Ciclo del Agua) valoradas en 83.652.416 euros corresponden a
la gestión de la empresa municipal Chiclana Natural, que
contará con los medios de financiación que le legitima la
legislación sectorial en materia de abastecimiento y saneamiento
y que permiten en última instancia atribuir el coste a sus
beneficiarios.

5º)

La inversión en ciclo de agua debe autofinanciarse por medio de
las tarifas de prestación de servicios públicos.

6º)

La inversión en la adquisición de nuevos trazados debe
autofinanciarse con valor en venta de terrenos desafectados.

En el cuadro siguiente se expresa el gasto municipal y las fuentes
de financiación que se disponen.

Tercero.- Las actuaciones puntuales en el suelo urbano
consolidado, que en su conjunto ascienden a 14.738.213 euros,
deben entenderse que son actuaciones de mejora de la ciudad
consolidada.

FUENTES DE INGRESOS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL

CONCEPTOS
SUC( AA-AMU)
SUC( ACTUACIONES
PÚBLICAS))
SITEMA GENERAL VIARIO
SITEMA GENERAL DE
EQUIPAMIENTOS
INFRAESTRUCTURAS DEL
CICLO DEL AGUA
INFRAESTRUCTURAS DEL
TRANSPORTE
SISTEMA VIAPECUARIO
TOTAL

En concreto, estas actuaciones podrán financiarse:
1º)

2º)

Con parte del 35% del crecimiento del Patrimonio Municipal del
Suelo (balance de la cuenta anual), que se derivan del conjunto
de actuaciones propuestas por esta Revisión, conforme a las
previsiones del artículo 75.2.d) LOUA, con la última reforma
operada de la LOUA del año 2010. En este punto, ha de tenerse
presente que el sumatorio de aprovechamientos urbanísticos
asciende a 6.679.877UA, lo que supone que el 10% del mismo,
sería de 667.987,70UA. Si este volumen de aprovechamientos
cristalizara a nivel de aprobación de proyectos de reparcelación
en doce años, sólo en un 80% del mismo, supondrá un
incremento del PMS, de más de 534.390,16UA, que valorado a
precios conservadores de una media de 150 euros por UA, daría
un resultado de incremento patrimonial de 80.158.524,00euros
(con una previsión de evolución de ejecución media y
estimación de precio no especulativa), el resultado de la
disponibilidad del 35% para inversión mejoras de ciudad
consolidada ascendería a 28.055.483,40 euros.
Con la gestión municipal de las actuaciones sistemáticas
públicas de Longuera y Campo de futbol, que al menos deben
tener una rentabilidad del 20% de la inversión que se acomete
en ellas.

3º)

Con la rentabilidad de los usos terciarios admitidos como
complementarios en las dotaciones públicas.

4º)

Con la concesión de los aparcamientos vinculados a los sistemas
de movilidad y dotacional.

GASTOS
14.738.212,40
3.250.080,00
1.859.988,00

FUENTE DE INGRESOS
14.738.212,40 (1)

17.940.000,00

3.900.096,00(2)
1.859.988,00(1)
7.923.328,00(4)+
7.897.283(1)

83.652.416,00

83.652.416,00 (3)

20.210.000,00
674.886,00
142.325.582,40

16.650.000(5)+ 3.560.000 (1)
674.886,00 (6)
140.856.209,40(7)

(1)

Patrimonio Municipal de Suelo(35% del valor del incremento del PMS) que se estiman 28.055.483,40.

(2)

Gestión de actuaciones sistemáticas de carácter público (Longuera y Campo de Fútbol)

(3)

Canon de Tarifa servicios de infraestructuras del ciclo del Agua

(4)

Rentabilidad de los usos terciarios compatibles con las dotaciones públicas (estimado en el 10% de la
edificabilidad total) propuesta calculadas con una renta del 8% anual del valor en venta en un plazo
de 8 años

(5)

Concesión administrativa de aparcamientos vinculados a las dotaciones y espacios libres públicos

(6)

Recuperación por enajenación suelo desafectado a los ocupantes de vías pecuarias

(7)

Déficit 1.469.373

El resultado arroja un déficit de 1.469.373euros, que debe ser
cubierto con financiación municipal en un plazo de 12 años, lo que
representa anualmente un importe de 122.447,75 euros, que es una
inversión asumible por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que
mayoritariamente podrá ser financiada con los ingresos provenientes
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.
Los costes de mantenimiento de las nuevas infraestructuras
creadas serán financiados con los tipos impositivos de los impuestos y
tasas actuales, principalmente con los nuevos ingresos derivados del
IBI, el impuesto de circulación, y las tarifas de los servicios públicos.
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12.5.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO.

El guión para abordar la cuantificación económica del Plan
General Chiclana de la Frontera se ha realizado del mismo modo que
en el Programa de Actuación, es decir, para los distintos ámbitos de
intervención siguiendo un esquema basado en la clasificación de los
suelos, para los Sistemas Generales atendiendo a la clasificación
clásica del viario, espacios libres y el de equipamientos, y por último el
de las infraestructuras ordenadas según su carácter competencial, de
este modo el desglose por bloques es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SUELO URBANO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE
SG VIARIO
SG ESPACIOS LIBRES
SG DOTACIONAL
INFRAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

En cada uno de los apartados en que se ha estructurado las
inversiones que el Nuevo Plan General establece se determina el coste
de acuerdo con estimaciones de las inversiones conforme a referentes
de unidades semejantes en el ámbito y recientes, su asignación a los
agentes públicos o a la iniciativa privada y, finalmente, la
programación propiamente dicha, adscribiendo cada actuación a uno
de los dos cuatrienios del programa o postergando o dejándola fuera
de él. Ahora bien, ha de advertirse que gran parte de las actuaciones
programadas para Segundo Cuatrienio culminarán su obra
urbanizadora en el Tercer Cuatrienio.
Las decisiones de programación urbanística de todo Plan
General encuentran la limitación -en muchas de sus previsiones- de
que obligadamente han de apoyarse en recursos que no provienen del
Ayuntamiento. No obstante, la Aprobación Definitiva de éste
corresponde competencialmente a la Junta de Andalucía, sobre la
base de los informes de los distintos organismos públicos, informes
que, coherentemente, deberán servir para ajustar sus correspondientes
previsiones presupuestarias de inversión.
Por otro lado es conveniente precisar lo que representa, desde el
punto de vista operativo, la programación de una actuación dentro del
marco del Programa. Con carácter general, en todo proceso cabe
distinguir tres referencias temporales: el inicio, la duración del proceso,
y el final del mismo. Aunque desde la perspectiva meramente
programadora habría que considerar y controlar las tres referencias
temporales descritas, en la práctica la funcionalidad de las
determinaciones del Programa están limitadas por dos condicionantes:

•

La necesaria objetividad de las referencias temporales
establecidas, de cara a su posibilidad de control y verificación; y

•

El ámbito de las competencias urbanísticas municipales, dado
que las determinaciones del Programa no siempre pueden ser
vinculantes para todos los agentes inversores implicados.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las actuaciones programadas
se establecen referencias temporales sólo para controlar el inicio de las
actuaciones previstas, considerando implícito en la programación así
establecida que la duración de los procesos involucrados debe
moverse dentro de los márgenes habituales y habituales de los mismos.

12.5.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO
El coste total de las actuaciones propuestas por el presente Plan
para el suelo urbano consolidado asciende a 15.400.277 euros, en
esta cantidad se incluyen las cuantías correspondientes a las
Actuaciones Aisladas y las de las Áreas de Mejora Urbana, así como,
las actuación propuestas en el Plan de Descontaminación Visual de los
Bienes de Interés Cultural y los Entornos de Protección. El coste de las
mismas será asumido por la Administración Local, a excepción de los
costes de la Actuación Aislada 3-AA-08 Los Gallos que será asumida
por la Administración Autonómica.
Ha de aclararse que la Administración Local asumirá los costes
de dichas actuaciones en suelo urbano consolidado con cargo al PMS,
de conformidad con la LOUA y las Normas del Plan, por considerarse,
ámbitos de la ciudad consolidada degradadas.Finalmente, ha de
recordarse que los sistemas generales pertenecientes al suelo urbano
consolidado, incluidos en dichas actuaciones han sido valorados en
su apartado correspondiente.

12.5.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
El coste total de la urbanización interior correspondiente a las
actuaciones propuestas por el presente Plan para el suelo urbano no
consolidado asciende a 402.133.479 euros, en esta cantidad no se
incluyen los costes correspondientes a la ejecución de los sistemas
generales pertenecientes a dicha categoría de suelo.
A continuación se detallan los costes de ejecución de cada una
de las Actuaciones propuestas por el Nuevo Plan en el Suelos Urbano
no Consolidado.

LA PROGRAMACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. MARCO INVERSOR DEL MODELO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

memoria de ordenación

/

12
383

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

8.5.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

URBANÍSTICA

RI

8.5.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

•

12-SUNC-01
SECTOR
SUNC
12-SUNC-02

•

790.240,00
LADERA
DE
SAN
ANDRÉS
IDENTIFICACIÓN
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
1.007.616,00
TEJAREJO

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

SRVT

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTA SOTILLO

1.033.888,00
1.096.960,00
1.072.288,00
3.887.328,00
2.565.120,00
1.033.216,00
986.656,00

ARI-RU USO GLOBAL RESIDENCIAL
ARI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN (€)

1-ARI-RU-PE-01

EL PILAR

2-ARI-RU-PE-02

LA HUERTA

243.264,00
156.128,00
665.536,00
343.840,00
636.448,00
535.040,00
837.856,00
324.224,00
447.584,00
211.808,00
374.016,00
1.247.232,00
333.408,00
279.648,00
239.776,00
170.656,00

LA ROSA Y EL CANARIO

2-ARI-RU-PE-04

CARRETERA DE MEDINA I

2-ARI-RU-PE-05

CAMPO DE FUTBOL

2-ARI-RU-PE-06

GARCÍA LORCA

2-ARI-RU-PE-07

LOS FRAILES

2-ARI-RU-PE-08

CARRETERA DE MEDINA II

2-ARI-RU-09

CUCARELA

2-ARI-RU-10

SAN SEBASTIAN

2-ARI-RU-11

RIBERA DEL RIO 2

3-ARI-RU-12

HUERTA LA RANA

3-ARI-RU-14

EL ÁGUILA

3-ARI-RU-15

CALLEJÓN DE LA PEDRERA

2-ARI-RU-PE-17

BODEGAS VÉLEZ

2-ARI-RU-PE-18

LA BALLENA

ARI. USO GLOBAL TERCIARIO
ARI
RI

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

3-ARI-RU-13

CARBONERO

2-ARI-RU-16

FUENTE AMARGA

762.944,00
551.776,00

RI
RI

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

2-ARI-TU-01
2-ARI-TU-02

RIBERA DEL RIO 1
SANTA ANA

2-ARI-TU-03
3-ARI-TU-04

SAN JUAN BAUTISTA
PINAR DEL EDEN

3-ARI-TU-05
3-ARI-TU-06
3-ARI-TU-07
3-ARI-TU-08
3-ARI-TU-09
3-ARI-TU-11
3-ARI-TU-13
4-ARI-TU-14

LA VIÑA
CONEJERAS
SOTO DEL ÁGUILA
LAS LAGUNAS
LOS VISOS
CAMINO DEL MOLINO VIEJO
HIJUELA DE CARBONEROS
LAS QUINTAS

•

391.968,00
171.787,84
1.332.736,00
3.364.416,00
1.242.479,68
1.019.331,52
2.132.672,00
1.050.592,00
1.212.480,00
1.362.592,00
473.568,00
1.193.632,00

ARI-TU USO GLOBAL TERCIARIO
ARI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
526.848,00
2.060.352,00
COSTES DE EJECUCIÓN ( )
2.613.632,00

3-ARI-TU-10
3-ARI-TU-12
ARI
12-ARI-TU-15

ALBATROS
LAGUNA
DE LA RANA
IDENTIFICACIÓN
LA LONGUERA

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

2-ARI-RU-PE-03

ARI-TU USO GLOBAL RESIDENCIAL
ARI

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SRVT

RI
ARI

•

•

SRVT USO GLOBAL RESIDENCIAL

8-SRVT-PP-01
8-SRVT-PP-02
8-SRVT-PP-03
8-SRVT-PP-04
8-SRVT-PP-05
8-SRVT-PP-06
8-SRVT-PP-07

•

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

401.666.023

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
(S.SUNC). USO GLOBAL INDUSTRIAL
SECTOR SUNC

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )
COSTES DE EJECUCIÓN ( )

•

ÁMBITOS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO (AIA).
AIA

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

AIA

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

LAS ALBINAS
IDENTIFICACIÓN
LA RAYA
LA FAMILIA

COSTES 265.170,00
DE EJECUCIÓN ( )
16.620,00
22.650,00

2-AIA-01.
4-AIA-02.
4-AIA-03

AIA

•

ARG USO GLOBAL RESIDENCIAL
ARG
ARG

ARG
8-ARG-AL.
8-ARG-BC.
8-ARG-HZ.
8-ARG- MV
8-ARG-QI8-ARG-PI8-ARG-MA
8-ARG-DE8-ARG-MR
8-ARG-MB
8-ARG-CU
8-ARG-PH
8-ARG-ME
8-ARG-DI
8-ARG-CA
8-ARG-CI

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ALBORADA
BATERÍA COLORADA
HOZANEJOS
MARAVILLAS
LAS QUINTAS
PINARES DE
CHICLANA
MAJADILLAS ALTAS
DEHESILLA
MARQUESADO
MAJADILLAS BAJAS
CAULINA
PAGO DEL HUMO
MENUDITAS
DIPUTACIÓN
CARRAJOLILLA
CIRCUNVALACIÓN

1.240.752,00
6.749.680,00
6.994.736,00
9.009.424,00
11.118.160,00
40.612.768,00
16.820.064,00
26.588.656,00
59.785.664,00
18.561.248,00
27.103.440,00
46.932.416,00
12.676.704,00
11.425.920,00
47.558.288,00
16.667.536,00

8.5.3. SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES

8.5.3. SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES
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COSTES DE EJECUCIÓN ( )
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN ( )

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

URBANÍSTICA

12.5.3. SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES
El coste total de urbanización interior de las actuaciones
propuestas por el presente Plan para el suelo urbanizable sectorizado
asciende a 213.848.438 euros, en esta cantidad no se incluyen las
cuantías correspondientes los sistemas generales pertenecientes a
dicho suelo. A continuación, se detalla el coste total de las actuaciones
8.5.3. en
SUELO
URBANIZABLE
CON DELIMITACIÓN
DE SECTORES
propuestas
el suelo
urbanizable
sectorizado
y ordenado.
El Suelo Urbanizable Sectorizado establecidos por el presente
Plan General es:
•

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO
SUOT

IDENTIFICACIÓN

SUS-O-TU-01 BORREGUITOS

•

COSTES DE EJECUCIÓN (€)
2.423.616,00

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS-CD-02
SUS-CD-03
SUS-CD-04
SUS-CD-05
SUS-CD-06
SUS-CD-07
SUS-CD-08
SUS-CD-09
SUS-CD-10
SUS-CD-11
SUS-CD-14
SUS-CD-16

IDENTIFICACIÓN

LOS LLANOS
DOCTORAL
MAJADILLAS BAJAS
CANGILON
LA ASOMADA
CARRASCAL
POZO JUNCAL
NUEVE SUERTES
CLAVERAN
MOLINO VIEJO
CARABINEROS
COTIN

SUS-RM
SUS-RM-17/21

IDENTIFICACIÓN
FUENTE AMARGA

SUS-RM
SUS-RM

COSTES DE EJECUCIÓN
(€)
8.478.080,00

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

SECTORES DE ENSANCHE

SUS-EC
SUS-EC-15
SUS-EC-18
SUS-EC
SUS-EC-19
SUS-EC
SUS-EC-15
SUS-EC-20
SUS-EC-18
SUS-EC-22
SUS-EC-19
SUS-EC-23
SUS-EC-20
SUS-EC-24
SUS-EC-22
SUS-EC-25
SUS-EC-23
SUS-TE-26
SUS-EC-24
SUS-TE-27
SUS-EC-25
SUS-TE-28

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN ( )

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN
LA ESPARTOSA

COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE(€)
14.158.496,00( )
EJECUCIÓN
2.080.544,00

CONEJERAS 1
CONEJERAS 2

6.066.368,00

CARBONEROS-SAN JAIME

34.107.488,00

ROA DE LA BOTA

5.330.400,00

CAMINO DE BORREGUITOS 1

7.132.512,00

CAMINO DE BORREGUITOS 2

5.393.856,00

COTO SAN JOSE

2.839.552,00

SUS-TE-26

CERRILLO

6.602.176,00

SUS-TE-27

PANTANOS

834.720,00

SUS-TE-28

LA SARNA

6.937.888,00

SUS-ATC

SECTORES DE USO IDENTIFICACIÓN
GLOBAL TURÍSTICO

SECTORES DE CENTRALIDAD Y DENSIFICACIÓN
SUS-CD

SECTORES DE RESIDENCIA METROPOLITANA

SUS-ATC
SUS-ATC

IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN (€)

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

SUS-ATC-12

CERRO DEL MOLINO

1.420.928,00

SUS-ATC-13

PINO ALTO

3.376.064,00

4.523.936,00

SUS-ATC-29

MELILLA 1

2.828.630,14

1.602.080,00

SUS-ATC-30

MELILLA 2

3.106.816,00

3.186.784,00
4.867.488,00
1.771.296,00

SECTORES DE USO GLOBAL INDUSTRIAL

2.594.304,00
2.868.512,00
2.472.672,00
2.356.384,00

SUS-IN

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

4.103.520,00

SUS-IN-31

MIRALRIO

10.183.776,00

1.103.296,00

SUS-IN-32

PELAGATOS

10.753.280,00

17.023.744,00

SUS-IN-33

ERIAL DE LA FERIA

31.319.232,00

8.5.4. SISTEMA GENERAL VIARIO

SUS-RM

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )

37.275.905
SUS-EC

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
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12.5.4. SISTEMA GENERAL VIARIO
La red viaria propuesta por el Plan General se encuentra
jerarquizada fruto de la aplicación de un conjunto de criterios de
valoración a los distintos tramos de la red como su condición
funcional, por las características de diseño y por la composición del
tráfico y actividades asociadas.
A continuación se detallan las actuaciones sobre el sistema
general viario contempladas en el presente Plan, independientemente
de la categoría de suelo a la que se adscriba y cuya cuantía asciende
37.275.905euros.

SG-VIARIO
C-IB-VU-01

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

AVENIDA DEL MUEBLE
1.608.000,00

C-IB-VU-02

C-IB-VU-03

RONDA ESTE SUR. ANTIGUA CARRETERA
N-340(Tramo)

SG-VIARIO
C-IB-VU-13

196.560,00

RONDA OESTE( Tramo)
9.863.905,00
RONDA OESTE( Tramo)
742.400,00
C-IB-VU-14

RONDA OESTE( Tramo)
6.486.640,00
C-IB-VU-04

C-IB-VU-06

C-IB-VU-09
C-IB-VU-10

DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA.
DE LOS DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE
LA DIPUTACIÓN (Tramo).
DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA.
DE LOS DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE
LA DIPUTACIÓN (Tramo).
DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA
ESPARTOSA (Tramo)+ESTRUCTURA PARA
EL CRUCE DEL ARROYO
DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO.
CAMINO DE LA NUTRIA - PINARES DE LA
BARROSA (Tramo)+ESTRUCTURA PARA EL
CRUCE DEL ARROYO
DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA (
Tramo).
DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA (
Tramo).

188.240,00

72.720,00
C-IB-VU-15
2.962.640,00

1.418.480,00

IDENTIFICACIÓN
)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA
PEDRERA - PELAGATOS ( Tramo)
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS
LAGUNAS ( Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS
LAGUNAS ( Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS
LAGUNAS ( Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS
LAGUNAS ( Tramo).
DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS
LAGUNAS ( Tramo).
DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO (
Tramo).
DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO (
Tramo).

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
570.480,00
672.240,00
1.009.600,00
1.883.440,00
866.000,00
909.360,00
82.240,00
122.400,00
608.240,00
492.880,00
215.600,00
676.400,00
2.239.200,00

8.5.5. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

2.842.000,00
546.240,00
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12.5.5. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

12.5.6. SISTEMA GENERAL DOTACIONAL

La planificación del sistema ambiental comprende la creación de
un sistema continuo sobre toda la trama territorial que intente servir de
enlace ininterrumpido entre todos los espacios libres, desde el parque
suburbano hasta el área ajardinada.

El Sistema Dotacional supone uno de los puntos capitales en el
Plan General de Chiclana de la Frontera, la reflexión sobre los niveles
de equipo de una ciudad, hoy en día, precisa de una reconsideración
profunda que vincule los equipamientos con el concepto de calidad
de vida y garantía del acceso universal por parte de todos los
ciudadanos. Por tanto los Sistemas Generales aquí indicados son
complementos de los equipamientos interiores de los sectores, los que
hemos denominado equipamientos de proximidad.

Se han considerado tres escalas o niveles espaciales que
desarrollan ciertas especificidades funcionales y en el que se
incorporan una serie de espacios que responden a una estrategia
complementaria que incide en la integración paisajística de las
infraestructuras viarias.
Las intervenciones en el Sistema General de Espacios Libres
propuestos ascienden a 27.981.155 euros, sin incluir las actuaciones
pertenecientes al Suelo Urbanizable No Sectorizado y al Suelo No
Urbanizable.
SG-ESPACIOS
LIBRES

D-EL-PM-01

IDENTIFICACIÓN

MAJADA DE LOS POTROS

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

5.666.500,00

D-EL-PM-05

PINAR DE HIERRO

13.274.710,00

D-EL-PU-02

ERIAL DE LA FERIA

2.710.800,00

D-EL-PU-03.2

LAGUNA DE LA RANA

309.750,00

D-EL-PU-03.3

LAGUNA DE LA RANA

785.325,00

D-EL-PU-04

PINARES DEL CAMINO DEL
MOLINO VIEJO

580.410,00

D-EL-PU-06

CANTERAS DE COTÍN

1.481.125,00

D-EL-PU-07

LA ESPARTOSA

1.129.200,00

D-EL-PU-11

CERRO DE LA ESPARTOSA

634.740,00

D-EL-PU-12

COTO DE SAN JOSE

273.370,00

D-EL-PU-13

SANTA CRUZ

El importe total de la ejecución de las dotaciones propuestas, sin
incluir la perteneciente al Suelo No urbanizable, ascienden a
49.350.300,00 euros y se relacionan a continuación:

SG-EQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN (€)

D-EQ-D-10.2

AMPLIACIÓN VELÓDROMO

D-EQ-D-17 (*)
D-EQ-SIPS-19
D-EQ-SIPS-21

HUERTA MATA
NUEVO HOSPITAL
MARQUESADO OESTE

0,00
30.152.100,00

D-EQ-SIPS-22
D-EQ-SIPS-23
D-EQ-SIPS-24
D-EQ-SIPS-25

CARBONEROS
AVENIDA DIPUTACIÓN
LA PEDRERA
FUENTE AMARGA

2.880.000,00
2.880.000,00
2.880.000,00

D-EQ-SIPS-26

ESPARTOSA

2.866.800,00

2.516.400,00

2.295.000,00

2.880.000,00

* No se ha tenido en cuenta para el presente estudio los costes de ejecución del equipamiento DEQ-D-17, por tratarse de una actuación que se ha ejecutado anticipadamente
8.5.7. INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CICLO DEL AGUA.

1.135.225,00

8.5.6. SISTEMA GENERAL DOTACIONAL
B. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES
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SG-EQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

SG-EQUIPAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

COSTES DE EJECUCIÓN ( )

ACTUACIONES
ACTUACIONES DE
DE SISTEMA
SISTEMA GENERAL
GENERAL EN
EN LA
LA RED
RED PRINCIPAL
PRINCIPAL DE
DE TUBERÍAS:
TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUELOS DE
DE NUEVO
NUEVO DESARROLLO
DESARROLLO PLAN
PLAN GENERAL.
GENERAL.
SUELOS
ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
SUELOS DE NUEVO
DESARROLLO
PLAN GENERAL.
ACTUACIONES
DE SISTEMA
GENERAL
EN LA RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS: SUMINISTRO
ARTERIASDE
PRINCIPALES
SUELOS
NUEVO DESARROLLO PLAN GENERAL.
ARTERIAS
PRINCIPALES

ARTERIAS PRINCIPALES

12.5.7. INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CICLO DEL AGUA.

ARTERIAS PRINCIPALES

En aplicación de la Directiva Marco Europea del Agua, se
propone realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos utilizando como principio básico realizar una forma de gestión
que permita la protección del conjunto de los recursos y sus
ecosistemas asociados, en función de las condiciones climáticas de
cada ciclo anual, para hacer compatible la utilización de los recursos
disponibles con las necesidades de agua en cada sector de Chiclana
8.5.7. INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CICLO DEL AGUA.
de la Frontera.

CTUACIÓN
ARTERIAS PRINCIPALES
ACTUACIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN CTUACIÓN
PRINCIPAL QUE UNE EL
DEPÓSITO DE PICA POLLOS CON EL DEPÓSITO DE
CTUACIÓN
REGULACIÓN DE LA LOMA DEL PUERCO. LOS DÍA
METROS DE LA TUBERÍA OSCILAN ENTRE 1000 MM Y
400 MM. QUE SE COMPLETA CON UNA MALLA
SECUNDARIA

COSTES DE
DE
COSTES
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN ((€))
13.489.396,56
COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN ( )

SECUNDARIA
RED
SECUNDARIA
RED RED
SECUNDARIA

8.5.7. INFRAESTRUCTURA SOBRE EL CICLO DEL AGUA.

Esto supone utilizar todos los recursos hidráulicos disponibles, el
detalle de la inversión total de esta propuesta es de 134.640.101,00
euros con el siguiente detalle. Ha de advertirse que estas cantidades no
incluyen los costes derivados de las expropiaciones y los proyectos
necesarios:

RED SECUNDARIA
RED SECUNDARIA ACTUACIÓN
CTUACIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN QUE COMPLETA LA MALLA
CTUACIÓN
PRINCIPAL
CTUACIÓN

COSTES
COSTES DE
DE
EJECUCIÓN ((€))
EJECUCIÓN
9.776.552,60
COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN ( )

B. INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS DE
DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO Y
Y DEPURACIÓN.
DEPURACIÓN.
B.

A.

INFRAESTRUCTURAS
DE ABASTECIMIENTO
B. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

•

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES

B. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

B.

ACTUACIONES EN
EN DEPURACION
DEPURACION
GENERAL.
INFRAESTRUCTURAS
DE SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN.
ACTUACIONES
GENERAL.
B. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

•

ACTUACIONES EN DEPURACION GENERAL.
ACTUACIONES
EN DEPURACION GENERAL.

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES
ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES
ACTUACIÓN
CTUACIÓN
NUEVA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE 600mm
ENTRE LA TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE LA CHZG Y
EL NUEVO DEPÓSITO DE PICAPOLLO
NUEVO DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN EN PICAPOLLOS

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
984.000,00

ACTUACIÓN
NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN LOMA DEL
PUERCO
AMPLIACIÓN DEPÓSITO LA ESPARTOSA

COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE(€)
18.207.000,00
EJECUCIÓN
( )
11.662.000,00

CTUACIÓN
AMPLIACIÓN DEL EDAR DE EL TORNO
AMPLIACIÓN
DELAGUAS
EDAR DE
LA BARROSA
SISTEMA DE
DE
RESIDUALES.
SISTEMA
AGUAS RESIDUALES.

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
1.256.937,50

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.
SISTEMA
DE AGUAS RESIDUALES.

NUEVOS
COLECTORES
PRINCIPALES DOTACIÓN
DOTACIÓN A
A NUEVOS
NUEVOS DESARROLLOS.
DESARROLLOS. SISTEMAS
SISTEMAS
SISTEMA
DE AGUAS RESIDUALES.
NUEVOS
COLECTORES
PRINCIPALES
GENERALES.
GENERALES.

NUEVOS
COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS
NUEVOS COLECTORES PRINCIPALES DOTACIÓN A NUEVOS DESARROLLOS. SISTEMAS
CTUACIÓN
COSTES DE
DE
CTUACIÓN
COSTES
DESARROLLOS.
SISTEMAS
GENERALES.
GENERALES.
NUEVOS COLECTORES
PRINCIPALES
DOTACIÓN A NUEVOS
DESARROLLOS.
SISTEMAS
EJECUCIÓN
( )
GENERALES.

EJECUCIÓN ( )

CTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN
COSTES DE( )
EJECUCIÓN (€)

ACTUACIÓN

1.147.640,76
NUEVA RED DE COLECTORES Y TUBERÍAS DE
IMPULSIÓN

•

COSTES DE
DE
COSTES
EJECUCIÓN (( ))
EJECUCIÓN

9.888.964,26

NUEVOS DEPÓSITOS
NUEVOS
DEPÓSITOS
NUEVOS DEPÓSITOS
CTUACIÓN

CTUACIÓN GENERAL.
ACTUACIONES EN DEPURACION
CTUACIÓN
ACTUACIÓN

•
•

B. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

17.982.112,32

ACTUACIONES DE SISTEMA GENERAL EN LA RED PRINCIPAL
DE TUBERÍAS: SUMINISTRO SUELOS DE NUEVO DESARROLLO
PLAN GENERAL.
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ESTACIONES DE BOMBEO

•

COSTES ( )

RED DE AGUAS PLUVIALES

ESTACIONES DE BOMBEO
ACTUACIÓN
NUEVO EBAR PINAR DE LOS FRANCESES
AMPLIACIÓN EBAR EL CARMEN
NUEVO EBAR L DE LA LONGUERA
NUEVO EBAR ERIAL DE LA FERIA
NUEVO EBARVIPREN
NUEVO EBAR EL PILAR
NUEVO EBARVEGUETAS
NUEVO EBAR VELÓDROMO
NUEVO EBAR PAGO DEL HUMO 1-JUAN CEBADA
NUEVO EBAR PAGO DEL HUMO 2-CARRASCAL
NUEVO EBARCAULINA
NUEVO EBAR RANA VERDE
AMPLIACIÓN EBAR LOS GALLOS
NUEVO EBARBATERIA COLORADA
NUEVO EBARHOZANEJOS
AMPLIACIÓN EBAR AVENIDA DEL MUEBLE
SUMA ACTUACIONES

ACTUACIÓN

COSTES (€)
563.287,45
1.472.740,53
1.280.643,93
194.225,95
388.451,89
659.608,09
518.123,77
299.107,95
194.225,91
299.107,95
330.184,10
692.588,48
466.311,39
299.107,95
47.779,56
388.451,89
8.093.946,79

COSTES (€)

RED PRINCIPAL DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

46.062.919,04

SUMA ACTUACIONES

46.062.919,04 (*)

(*) Esta cantidad incluye 5.366.426,35 con destino a actuaciones relacionadas con las
infraestructuras para la gestión de las aguas pluviales; que no han sido programadas en
el presente estudio.

12.5.8. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
La inversión total de esta propuesta en infraestructuras del
transporte es de 58.240.000,00 euros, con el siguiente detalle:

C.

INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

A.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS

•

INFRAESTRUCTURAS
DE REGENERACIÓN
C. INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
RESIDUALES

•

SISTEMA DE INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE

DE

AGUAS

CTUACIÓN

Las INFRAESTRUCTURAS
actuaciones propuestas
en el
presente
capítulo no se ha
DE REGENERACIÓN
DE AGUAS
RESIDUALES
valorado por encontrarse fuera del programa, sin perjuicio de
que se pueda programar en cualquier momento del presente
PGOU conforme al artículo 18.2 de la LOUA.
•

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE,.C-IB-IT-01 LA
CHARCA
INTERCAMBIADOR DE TRASNPORTE. C-IB-IT-02 SAN
JUAN BAUTISTA

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

E. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

E.

INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS
PLUVIALES

•

INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

(*)

1.300.000,00

(*) Actuación vinculada al Proyecto de Tren-Tranvía entre Chiclana y San Fernando que el
presente Plan General asume

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

Las actuaciones propuestas en el presente capítulo no se ha
valorado por encontrarse fuera del programa, sin perjuicio de
que se pueda programar en cualquier momento del presente
PGOU conforme al artículo 18.2 de la LOUA.

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

ACTUACIÓN

•

SISTEMA GENERAL TRANVIARIO

SISTEMA GENERAL TRANVIARIO
SISTEMA GENERAL TRANVIARIO
ACTUACIÓN
CTUACIÓN
C-IB-TR-01.LÍNEA CÁDIZ- SAN FERNANDO-CHICLANA
DE LA FRONTERA
C-IB-TR-012. APARTADERO DEL TRANVÍA

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
COSTES DE
(*)
EJECUCIÓN
( )
(*)

(*) Actuaciones vinculadas al Proyecto de Tren-Tranvía entre Chiclana y San Fernando que
el presente Plan General asume
ACTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES. EL
TORNO

707.889,93

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.
VIPREN

747.167,80

DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS
DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS

RED DE AGUAS PLUVIALES

CTUACIÓN

COSTES DE

EJECUCIÓN
( )
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A.2.4. RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS
CTUACIÓN

•

COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )

DOTACIONES PRIMARIAS DE APARCAMIENTOS

CTUACIÓN AMBIENTAL
12.5.9. INFRAESTRUCTURA

APARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE
APARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
APARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras
8.5.9. es
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL
ambientales
de 20.549.886
euros, con el siguiente detalle:
8.5.9. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

APARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE
EQUIPAMIENTOS
PARCAMIENTOS VINCULADOS A SISTEMAS GENERALES DE
APARCAMIENTO
EQUIPAMIENTOSVINCULADO-AL-D-20 DEPORTIVO
TORRENTERAS
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS 16CARRAJOLILLA
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-26

COSTES (€)
COSTES ( )

A.

A RED AMBIENTAL
ACTUACIÓN

1.800.000,00

ACTUACIÓN
RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL
DE LAS
MARGENES DEL RIO RÍO: ENTRE A-48 LA RONDA
OESTE

1.500.000,00

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-22
1.800.000,00
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-23

1.800.000,00

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-24
1.800.000,00
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EQ-SIPS-25 FUENTE
AMARGA

RED AMBIENTAL
A RED AMBIENTAL

2.400.000,00

2.400.000,00

SUMA ACTUACIONES 13.500.000,00
SUMA ACTUACIONES
APARCAMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS
APARCAMIENTOS VINCULADOS
AL SISTEMAS
DE ESPACIOS
LIBRES
APARCAMIENTOS
INCULADOS
AL GENERALES
SISTEMAS
GENERALES
LIBRES

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS
MARGENES DEL
ARROYO DEL CARRAJOLILLA
ENTRE LA A48 Y LA CARRETERA DE SANTI PETRI.

11.250.000,00

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS
MARGENES DEL ARROYO CERCADO ENTRE LA
CARRETERA DEL MARQUESADO Y PINAR DE LOS
FRNACESE.

2.250.000,00

B SISTEMA VÍAPECUARIO

DE

ESPACIOS LIBRES

B.

B SISTEMA VÍAPECUARIO
SISTEMA
VÍAPECUARIO
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

ACTUACIÓN
APARCAMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES
DE
ESPACIOS LIBRES
APARCAMIENTOS
VINCULADOS AL SISTEMAS GENERALES
DE ESPACIOS LIBRES

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-AR-01

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
6.375.000,00

COSTES ( )
COSTES (€)

(*)

ACTUACIÓN

DESCANSADERO Y ALTERNATIVAS DE TRAZADO

674.886,00

8.5.10. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-03
1.050.000,00
APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PM-03

8.5.10. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS

1.050.000,00
NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-01
1.050.000,00

APARCAMIENTO VINCULADO AL D-EL-PU-08
SUMA ACTUACIONES
SUMA ACTUACIONES

NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE NUEVO DESARROLLO.

(*)
3.150.000,00

(*) Actuaciones propuestas en el presente capítulo no valoradas por encontrarse fuera del
programa.

B.

RED BÁSICA DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS
ACTUACIÓN
RED DE CARRILES BICI

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
14.240.000,00

8.5.9. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
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12.5.10. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS

12.5.11. OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras eléctricas
es de 37.018.800,00 euros, con el siguiente detalle:

A.

•

NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SUELOS DE
NUEVO DESARROLLO.

INFRAESTRUCTURAS
TELECOMUNICACIÓN.

COMPARTIDAS

DE

La inversión total de esta propuesta en infraestructuras básicas es
de 5.027.200,00 euros, con el siguiente detalle:

ACTUACIÓN

C-IB-SI-16

C-IB-SI-10

C-IB-SI-11

•

•

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
CTUACIÓN
NUEVA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA LA PEDRERA
COSTES DE
COMPUESTA POR DOSTRANSFORMADORES DE 30 MVA
EJECUCIÓN ( )
4.500.000,00
CTUACIÓN
DE CAPACIDAD,
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, COSTES DE
LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
EJECUCIÓN ( )
NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NORTE-EL
DOCTORAL COMPUESTA POR DOSTRANSFORMADORES
DE 40 MVA DE CAPACIDAD, SISTEMA DE
4.500.000,00
TELECOMUNICACIONES, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO.
NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SUR-COTÍN
COMPUESTA POR DOSTRANSFORMADORES DE 30 MVA
4.500.000,00
DE CAPACIDAD, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES,
LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

SOTERRAMIENTO Y DESVIO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN: MEJORA AMBIENTAL Y
SOTERRAMIENTO
Y DESVIO
FUNCIONALIDAD
DEL SISTEMA
ELÉCTRICO. DE LINEAS DE ALTA TENSION:
SOTERRAMIENTO
Y DESVIO YDE FUNCIONALIDAD
LINEAS DE ALTA TENSION:
MEJORA
AMBIENTAL Y
MEJORA
AMBIENTAL
DEL
SISTEMA
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
ELÉCTRICO.
SOTERRAMIENTO Y DESVIO DE LINEAS DE ALTA TENSION: MEJORA AMBIENTAL Y
CTUACIÓN
COSTES DE
FUNCIONALIDAD
DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
EJECUCIÓN ( )
ACTUACIÓN
COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
CTUACIÓN
COSTES
DE
1.808.100,00
SOTERRAMIENTO DE LINEA
DE A.T. SUMINISTRO
EJECUCIÓN ( )
SUBESTACION EXISTENTE CHICLANA. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES
SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO A NUEVAS SUBESTACIONES

SOTERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO
CTUACIÓN
COSTES
SOTERRAMIENTO
DE LINEAS DE ALTA TENSION SUMINISTRO
A DE
NUEVAS SUBESTACIONES
A NUEVAS
SUBESTACIONES
CTUACIÓN
ACTUACIÓN
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. SUMINISTRO NUEVA
SUBESTACION DOCTORAL. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. SUMINISTRO NUEVA
SUBESTACION LA PEDRERA. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE NUEVA
SUBESTACION LA PEDRERA Y COTÍN. 66KV
SOTERRAMIENTO DE LINEA DE A.T. ENTRE NUEVA
SUBESTACION EL DOCTORAL Y LA EXISTENTE
CHICLANA. 66KV
TRAMO SOTERRADO DE LINEA DE A.T. ENTRE NUEVA
SUBESTACION COTIÍN Y EL NUEVO TRAMO AEREO A
NUEVA SUBESTACIÓN A CONSTRUIR PRÓXIMO A
CONIL
8.5.11.
OTRASAEREO
INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS
TRAMO
LINEA DE A.T. AURBANAS
NUEVA SUBESTACIÓN
A
CONSTRUIR A CONSTRUIR PRÓXIMO A CONIL . 220KV
8.5.11. OTRAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

1.566.000,00
4.470.300,00
3.372.300,00
3.159.900,00

5.795.100,00

3.347.100,00

ACTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

CANALIZACION PRINCIPAL CTRA PINAR DE LOS
FRANCESES
CTUACIÓN
CANALIZACION PRINCIPCTRA. DEL MARQUESADO
CANALIZACION PRINCIPAL MAJADILLAS

917.400,00

CANALIZACION PRINCIPAL DE CARBONEROS

724.400,00

CANALIZACION PRINCIPAL LA PEDERA-LAS NUEVE
SUERTES-LA RANA

466.600,00

CANALIZACION PRINCIPAL PELAGATOS MIRALRÍO

649.400,00

CANALIZACION PRINCIPAL LAS MOGARIZAS-CPOTÍNLAS ESPARTOSA Y LLANO DE LAS MARAVILLAS
CANALIZACION PRINCIPAL COTO LA CAMPA

B.

B.

391.200,00
COSTES DE
EJECUCIÓN
( )
258.800,00

1.281.800,00
337.600,00

INFRAESTRUCTURA DE GAS CIUDAD

INFRAESTRUCTURA DE GAS CIUDAD
B.

INFRAESTRUCTURA DE GAS CIUDAD

CANALIZACIÓN
DESARROLLOS
La inversión
totalPRINCIPAL
de estaNUEVOS
propuesta
en infraestructuras básicas es
de 17.433.300,00 euros, con el siguiente detalle:

•

CANALIZACIÓN PRINCIPAL
NUEVOS DESARROLLOS
CTUACIÓN

COSTES DE

CANALIZACIÓN PRINCIPAL NUEVOS DESARROLLOS
EJECUCIÓN (
ACTUACIÓN

)

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

ANILLO CENTRAL. 200mm

2.808.600,00

CINTURONES INTERMEDIOS. 200mm

6.413.700,00

CINTURÓN PERIFÉRICO DEHESILLAS-EL MARQUESADO.
200mm
CINTURÓN PERIFÉRICO LA ESPARTOSA-LLANO DE LAS
MARAVILLAS. 200mm

1.324.800,00
1.073.700,00

CANALIZACIÓN SECUNDARIA

CANALIZACIÓN SECUNDARIA

A.
INFRAESTRUCTURAS
COMPARTIDAS
TELECOMUNICACIÓN.
8.5.11.
OTRAS
INFRAESTRUCTURAS
URBANASDE
BÁSICAS
A.
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•

CANALIZACIÓN SECUNDARIA
ACTUACIÓN

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)

RAMAL DISTRIBUIDOR AVD DE LA DIPUTACIÓN. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CALLE ANCHA-CALLE CALVARIO.
160mm
CTUACIÓN
RAMAL DISTRIBUIDOR DE MAJADILLAS ALTAS 160mm

559.200,00
678.300,00
COSTES DE
EJECUCIÓN ( )
815.400,00

RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA DEL MARQUESADO.
160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA PINAR DE LOS
FRANCESES. 160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA PAGO DEL HUMO.
160mm
RAMAL DISTRIBUIDOR CARRETERA FUENTE AMRGA.
160mm

675.300,00
400.500,00
746.700,00
900.300,00

RAMAL DISTRIBUIDOR CARRAJOLILLA. 160mm

C.

C.

1.036.800,00

RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

COSTES DE
Las
propuestas
en URBANOS
el presente capítulo
no se han
C. actuaciones
RECICLAJE DEACTUACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS
EJECUCIÓN ( )
valorado por encontrarse fuera del programa, sin perjuicio de que se
pueda programar en cualquier momento del presente PGOU conforme
al artículo 18.2 de la LOUA.

ACTUACIÓN

COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL LA VICTORIA

COSTES DE
EJECUCIÓN (€)
(*)

(*) Actuaciones propuestas en el presente capítulo no valoradas por encontrarse fuera del
programa.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

12.6.

TABLA RESUMEN

DENOMINACIÓN

MAX EDIF

EDIFRESID

EDIF TER

EDIFEQ (P)

EDIF ATC

EDIFIND

APROVOBJ.

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

4.152.748

3.779.977

358.909

SUELO URBANIZABLE

2.399.902

1.120.836

673.436

5.334

AUTONÓMICA

A.LOCAL

PRIVADO

PRIMER
CUATRIENIO

SEGUNDO
CUATRIENIO

662.064,00

14.738.213,00

0,00

6.799.940

8.600.337

0

8.526

4.474.626

391.968,00

3.250.080,00

398.491.431,04

215.942.839

186.190.640

52.255

553.375

2.142.868

0,00

0,00

213.848.438,14

141.211.952

72.636.486

16.840.957,00

1.859.988,00

18.574.960,00

32.056.025

5.219.880

0,00

0,00

27.981.155,00

15.662.580

12.318.575

31.410.300,00

17.940.000,00

0,00

29.001.750

20.348.550

0,00

674.886,00

0,00

337.443

337.443

INFRAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA

50.987.685,00

83.652.416,00

0,00

64.734.558,00

69.905.543,00

REGENERACIÓN HIDOLÓGICA-REFORESTACIÓN

19.875.000,00

0,00

0,00

9.937.500

9.937.500

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

10.120.000,00

20.210.000,00

4.860.000,00

23.895.000

11.295.000

0,00

0,00

37.018.800,00

23.898.600,00

13.120.200,00

0,00

0,00

22.460.500,00

11.435.300

11.025.200

9 5.381.385
723.235.284
574.913.487

420.935.354

SISTEMA GENERAL VIARIO
SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL DOTACIONAL
SISTEMA VIAPECUARIO

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
RESUMEN TOTAL

6.552.650

4.900.813

1.032.345

5.334

52.255

RES
MEN TOTA
561.901
6.617.494

130.287.974

142.325.583

SU
UELO URBANO CONSOLIDADO
C

El importe total de las inversiones previstas alcanzan la cantidad
de 995.848.841 euros
9 5.848.841
La cantidad expresada distribuida por los bloques
de inversión
queda del siguiente modo:

SU
UELO URBANO NO
N CONSOLIDAD
DO

SU
UELO URBANIZA
ABLE

SISTEMA GENERA
AL VIARIO

SISTEMA GENERA
AL ESPACIOS LIB
BRES

SUELO
O URBANO CONSOLIDA
ADO
SUELO
O URBANO NO CONSO
OLIDADO
SUELO
O URBANIZA
ABLE
SISTEMA GENERA
AL VIARIO
SISTEMA GENERA
AL ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERA
AL DOTACION
NAL
INFRA
AESTRUCTUR
RA CICLO DE
EL AGUA

15
5.400.277
402
2.133.479
213
3.848.438
37
7.275.905
27
7.981.155
49
9.350.300
134
4.640.101

SISTEMA GENERA
AL DOTACIONAL

REGE
ENERACIÓN HIDROLÓGICA-REFORESSTACIÓNSISTEMA VÍA PECU
UARIA
INFRA
AESTRUCTUR
RA DEL TRANSSPORTE
INFRA
AESTRUCTUR
RA ELÉCTRICA
A
OTRA
AS INFRAESTR
RUCTURAS BÁ
ÁSICAS (TELE
EFONÍA, GAS
S)
RESUMEN TOTAL

20
0.549.886

INFRAESTRUCTUR
RA ELÉCTRICA

35
5.190.000
37
7.018.800
2.460.500
22
995
5.848.841

INFRAESTRUCTUR
RA CICLO DEL AGUA
A

RE
EGENERACIÓN HIDROLÓGICAH
RE
EFORESTACIÓN-SISTEMA VÍA PE
ECUARIA
INFRAESTRUCTUR
RA DEL TRANSP
PORTE

OT
TRAS INFRAEST
TRUCTURAS BÁS
SICAS
(TELEFONÍA, GAS Y RECICLAJE DE
ESIDUOS SÓLIDO
OS)
RE
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La edificabilidad total es de 6.552.650 m2 de las cuales
4.152.748 m2 corresponden al suelo urbano no consolidado y
2.399.902 m2 de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados.

Es importante indicar que la inversión de la Administración Local
(el 14,29% del total) representa un total de 142.325.583,00 euros.

REPERCUSIONES SOBRE LA EDIFICABILIDAD
INVERSIÓN PÚBLICA /INVERSIÓN PRIVADA
La inversión privada asciende a la cantidad de 723.235.284,18
euros que representa el 72,63% y la inversión pública representa el
27,37%

El importe total de la inversión ya indicado de 995.848.841,18
euros distribuidos por el total del techo edificable resulta una
repercusión de 151,98 euros.
Las cuotas de la inversión pública es del 27,37%. y de la
inversión privada es de 72,63% resultando que las repercusiones
asignadas son de 41,60 euros y 110,37 euros respectivamente.
El total de la repercusión en los ocho años mínimos de vigencia
es de 19,19 euros y distribuidos por agentes y por anualidad resulta la
siguiente tabla:
A. AUTONÓMICA
A. LOCAL
PRIVADOS
TOTAL

13,08%
14,29%
72,63%

19,88
21,72
110,37
151,98

2,49
2,72
13,80
19,00

NATUR LEZA DE LA INVERSIÓN

Si agrupamos la inversión de la Administración Autonómica y
Local, es decir la inversión
naturaleza
pública alcanzaría la cifra de
NATURde
LEZA
DE LA INVERSIÓN
272.613.557,00 eurosy que frente a la ya conocida de la inversión
privada nos situaría porcentualmente como sigue:
NATUR
RALEZA DE LA
A INVERSIÓN
2
27,37%
PÚBLICA
7
72,63%
PRIVADA

PORCENTAJES POR USOS
Del total del techo edificable, 6.552.650 m2, 4.900.813m2 son
de uso residencial y 1.651.835 m2 son para usos (terciarios, turísticos
e industriales). Estas cifras reflejadas porcentualmente muestran que el
residencial representa el 74,79 % y que los terciarios, turísticos e
industriales suponen el 25,21%.

SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL

A. AUTONOMIC
CA

El número total de nuevas viviendas asciende a 17.198, de ellas
5.450 son de VPO, que representa un 31,69 % del total de viviendas
previstas.

A.LLOCAL
PR
RIVADO

Un indicador referido a los costes totales del Plan sobre el
número de viviendas, considerando el total de ellas y estimando los
usos industriales y terciarios a razón de 100 metros cuadrados
resultaría una vivienda, nos daría una cifra de 29.536,39 euros por
vivienda de los cuales atribuibles a la inversión pública es de 8.085,58
euros y a la inversión privada es de 21.450,80 euros.

REPE CUSIONES SOBRE LA E IFICABILID D
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SOBRE LA POBLACIÓN
La inversión total referida a la población horizonte sería de
7.807,63 euros y referida a la población existente de 11.543 euros,
que si se distribuyera linealmente en las ocho anualidades sería de
975,95 y 1.442,87 euros respectivamente.

SOBRE LA PROGRAMACIÓN
Y según la programación, para el primer cuatrienio es de un
57,73 %, para el segundo cuatrienio es de un 42,27% conforme al
siguiente gráfico. No obstante, cada cuatrienio contará con un plazo
añadido para la finalización de las actuaciones de dos años más.

1 CUATRIENIO
2 CUATRIENIO

Y por último, si queremos referir la inversión total prevista
995.848.841 eurosa la creación de empleo, realizaremos la
estimación comúnmente aceptada, que de cada 600.000 euros de
inversión en urbanización en el sector de la construcción son capaces
de generar un total de diez puestos de trabajos directo y seis indirectos,
es decir el total de empleos directos que se generarán será de 16.598
y el empleo indirecto de 9.959.
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DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL.

ANEXO

ANEXO A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL
APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE REPARTO.
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN

1.

INTRODUCCIÓN. EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y LAS
ÁREAS DE REPARTO

2.

VALOR DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USO
Y TIPOLOGÍA A EFECTOS DEL CÁLCULO DEL
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

3.

LAS AREAS DE REPARTO DEL PGOU DE CHICLANA.
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1.

INTRODUCCIÓN. EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y LAS
ÁREAS DE REPARTO

La LOUA regula las figuras de las Áreas de Reparto y el
Aprovechamiento Medio en dos Títulos diferentes, el I (Ordenación
Urbanística) y el II (el Régimen Urbanístico del Suelo).
En el art.58 de la LOUA se regula de forma específica las Áreas
de Reparto. Así dispone el art.58.1 y 2.
"1.

El Plan General de Ordenación Urbanística y, cuando proceda,
el Plan de Ordenación Intermunicipal, delimitará:

a.

Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado
una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores y de los
sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos. La
delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios
sectores en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con
arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que
correspondan.

b.

Para la totalidad del suelo urbano no consolidado una o varias
áreas de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas
terrenos destinados a sistemas generales.

2.

Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del número anterior, el
Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan
General de Ordenación Intermunicipal podrá excluir de las áreas
de reparto los terrenos a que se refiere el art.45.3.b., siempre
que en ellos la actividad de ejecución no deba producirse en el
contexto de unidades de ejecución. En este caso, el diez por
ciento de participación del Municipio en las plusvalías se aplicará
sobre el aprovechamiento objetivo".

Diversas novedades incorpora la Ley andaluza respecto a la
regulación anterior.
En primer lugar, están legitimados para establecer la
delimitación de las áreas de reparto todos los instrumentos de
planeamiento general. Así tanto el Plan General de Ordenación
Urbanística, como el Plan Intermunicipal de Ordenación como el Plan
de Sectorización están facultados para establecer estas
determinaciones.
En segundo lugar, en lo que se refiere al carácter de estas
determinaciones dentro de cada figura de planeamiento, hay que decir

que no es uniforme. En unos casos, tendrá la consideración de
determinación estructural y en otra, perteneciente a la ordenación
pormenorizada.
Así, establece la Ley 7/2.002 que una de las determinaciones de
carácter estructural que debe contener el Plan General es la
delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios y así como la
fijación del aprovechamiento medio de las mismas en el suelo
urbanizable (art.10.1.A. e).
También es obligado establecer como determinación preceptiva,
pero ya perteneciente a la categoría de ordenación pormenorizada, las
áreas de reparto en el suelo urbano no consolidado que en este suelo
deban definirse así como la determinación de sus aprovechamientos
medios (art.10.2.A.b). El carácter de determinación preceptiva no
significa que necesariamente el Plan General deba establecer Áreas de
Reparto en el suelo urbano no consolidado, sino que caso que estime
necesario definirlas, es una determinación que corresponde
establecerla al planeamiento general y no al planeamiento de
desarrollo. Esta exigencia, lo es tanto para el suelo urbano no
consolidado que el Plan General ordene directamente como para el
suelo urbano no consolidado que el Plan General remita su
ordenación detallada a planeamiento de desarrollo.
La LOUA no requiere que se delimiten Áreas de Reparto y se
determinen sus aprovechamientos medios en el suelo urbano
consolidado. La explicación de este silencio habrá que entenderla
como congruente con la legislación estatal en materia de condiciones
básicas del ejercicio del derecho de propiedad inmobiliaria (Real
Decreto Legislativo 2/2008), que, a pesar de no establecer la
clasificación del suelo, dispone en su art. 16 en relación a los deberes
de la promoción de la actuaciones de transformación urbanística, la
obligación de ceder un porcentaje del aprovechamiento medio
únicamente en los casos de transformación urbanística. Por tanto,
sensu contrario habrá que entender que en caso de suelo urbano
consolidado, cuando no se produzca transformación urbanística, no es
exigible la cesión de aprovechamientos, por consiguiente es
innecesario delimitar áreas de reparto.
Por tanto, en suelo urbano consolidado, no pueden delimitarse
áreas de reparto, únicamente pueden delimitarse áreas de reparto en
el suelo urbanizable (lo que es obligatorio) y el suelo urbano no
consolidado.
Ahora bien, en el suelo urbano no consolidado, pueden excluirse
de su adscripción a áreas de reparto a terrenos en los que no se prevea
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la delimitación de unidades de ejecución. Siempre que se delimite o se
prevea delimitar una unidad de ejecución en el suelo urbano no
consolidado será obligatorio delimitar su área de reparto de
pertenencia.
De otra parte, dispone el art.60 de la LOUA que las figuras de
Planeamiento General determinarán el Aprovechamiento Medio para
cada Área de Reparto que delimiten, mediante coeficientes unitarios
del uso característico y, en su caso, de la tipología.
La LOUA ofrece la forma de llevar a cabo el cálculo del
Aprovechamiento Medio:
a.

En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el
aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtiene
"dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o
sectores que formen parte del área, expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso de la
tipología, entre la superficie total del área, incluida la de los
sistemas generales adscritos".

b.

En el Suelo Urbano no consolidado, el aprovechamiento medio
de cada área de reparto se obtiene dividiendo el
aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología,
incluido el dotacional privado, entre la superficie total del área,
incluida la de los sistemas generales adscritos por el
planeamiento y excluida la ocupada por las dotaciones ya
existentes y afectadas a su destino.

La LOUA excluye las dotaciones públicas existentes que estén
afectadas a su destino.
En la determinación del Aprovechamiento Medio deben
aplicarse distintos coeficientes de ponderación para expresar las
diferentes circunstancias que concurren.

2.

VALOR DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USO Y
TIPOLOGÍA
A
EFECTOS
DEL
CÁLCULO
DEL
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

En efecto, el artículo 61 de la LOUA dispone que, el Plan
General establecerá justificadamente un coeficiente que exprese el
valor que atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con
los demás. Continúa el mencionado precepto indicando que, cuando
el Plan General prevea dentro de un área de reparto, usos o, en su
caso, tipologías diferenciadas que puedan dar lugar a rendimientos
económicos, coste y mantenimiento de infraestructuras muy diferentes,
en el cálculo del aprovechamiento medio deberán utilizarse
coeficientes de ponderación que valoren estas circunstancias. En ese
mismo precepto se conmina al Plan General a establecer coeficientes
correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios
de suelos destinados a viviendas de protección oficial y otros regímenes
de protección pública u otros usos de interés social. Contiene una
cláusula de aplicación supletoria en caso de ausencia de coeficientes
de ponderación fijados por el Plan General, en el siguiente sentido: a
falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de
repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva que
la fijación de coeficientes debe perseguir, de acuerdo con los criterios
fijados por la normativa técnica catastral.
Por último, el meritado precepto como cierre dispone que, el
establecimiento de los coeficientes, deberá motivarse en su
procedencia y proporcionalidad. Esta labor justificativa es la que se
realiza en el presente apartado.
Para el acercamiento al criterio de la proporcionalidad, se parte
de un estudio de los rendimientos económicos en el mercado de los
diferentes usos previstos en el Plan General, calculando el valor de
suelo para cada uso y tipología, estableciendo una relación entre los
mismos lo que sirve de base para fijar los coeficientes de ponderación.
Para obtener los rendimientos económicos en el mercado de los
diferentes usos previstos en el Plan General se calcula el valor de suelo
para cada uso y tipología, estableciendo una relación entre los
mismos. Para el cálculo del valor del suelo se emplea el método
residual estático, cuya fórmula general es:
VS = (VV / Kp x Fl) -VC
Donde,
VS= valor del suelo
VV= valor de venta
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VC= valor de la construcción
Fl= factor de localización
Kp= coeficiente de gastos y beneficios de la promoción.
Para obtener el valor de venta de cada uso se emplea el Método
Residual Estático utilizado por la Normativa Catastral según lo
recogido en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, que aprueba
las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo
y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana y la Circular 03.04/15/P, de 6 de
febrero, de actualización de la circular 12.04/04 sobre ponencia de
valores, para el año 2015 que actualiza los valores de repercusión y
unitario asignados a las diferentes jerarquías de valor de suelo..
Además, se mantienen los criterios del Anexo 6 sobre aplicación del
factor FL, establecido en la Circular 01.04/11/P, por la que se vinculan
los coeficientes de astos y beneficios de la promoción de las jerarquías
de zonas de valor R y U.
La fórmula que se aplica para el Método Residual Estático por
la Normativa Catastral según lo recogido en el Real Decreto
1020/1993, de 25 de junio, coincide sustantivamente con la que
expresa el Reglamento de Valoraciones de 2011 en su artículo 22, si
bien expresada como una derivación de aquélla.
Para el cálculo del valor de venta de cada uso se ha empleado
una media ponderada del precio de mercado. En relación al valor de
venta asignado a la vivienda protegida debe precisarse que, los precios
máximos de este tipo de vivienda se fijan legalmente. En concreto, la
normativa de aplicación es:
•
•
•
•

Decreto 395/2008 , de 24 de junio (B.O.J.A. nº 130, de 2 de
julio).
Decreto 266/2009 , de 9 de junio (B.O.J.A. nº 125 de 30 de
junio).
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre (B.O.E. nº 309 de
24 de diciembre).
Orden VIV/1952/2009 , de 2 de julio (B.O.E. nº 176 de 22 de
julio).

Los precios máximos se calculan multiplicando el módulo básico
estatal por un coeficiente, que varía en función del ámbito territorial y
del tipo de vivienda. Sabiendo que:
•

Módulo Básico Estatal: 758,00
2066/2008, de 9 de junio).

euros (Real Decreto

•
•

Municipios incluidos en el ámbito territorial primero y segundo
(anexo I, Decreto 395/2008).
Municipios de la Comunidad Autónoma Andaluza declarados
de precio máximo superior del grupo C (Orden
VIV/1952/2009).

Chiclana se emplaza en los municipios incluidos en el ámbito
territorial del grupo C, en consecuencia se obtienen los siguientes
precios para las Viviendas Protegidas en los distintos regímenes en
venta:
Vivienda Protegida en Régimen General:1.394,72 euros/m2 útil
(758 euros/m2 útil x 1,60*15%)
Vivienda Protegida en Régimen Especial y Vivienda Joven:
1.263,97 euros/m2 útil (758 euros/m2 útil x 1,45*15%)
Vivienda Protegida de Iniciativa municipal y autonómica:
1.743,40 euros/m2 útil (758 euros/m2 útil x 2,00*15%)
La consulta del ámbito territorial al que pertenece el municipio
donde se ubique la vivienda se podrá realizar en las siguientes
referencias:
•

•

•

Ámbito Territorial de precio máximo superior (grupo C): los
incluidos en la Orden VIV/1952/2009 , de 2 de julio (B.O.E. nº
176 de 22 de julio de 2009).
Ámbito Territorial Primero: los incluidos en Anexo II apartado 1,
del Texto Intregrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, excluyendo los pertenecientes al Ámbito anterior.
Ámbito Territorial Segundo: los demás municipios de Andalucía
no incluidos en los Ámbitos anteriores. (Ver Anexo II , apartado
2, del Texto Intregrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012.

Desconociendo en el momento presente los diferentes regímenes
para viviendas protegidas que se edificarán en los diferentes ámbitos,
se opta por calcular el valor de suelo de las viviendas protegidas de
régimen general. Para ello, el valor de venta se calcula dividiendo el
valor del metro cuadro útil entre 1,18, a fin de obtener el valor por
metro cuadrado construido (de cada metro cuadro construido se
deprecia el 18% para cálculo del útil), dando así un valor de 1.181,96
euros.
Dado que se estima la entrada en vigor del PGOU para el año
2016, se procede a actualizar el valor obtenido referenciado en 2014,
calculando una revalorización anual del 3,5%, dando un valor final del
m2 construido de VPO régimen general para 2015 de 1.223,33 euros
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Para calcular el valor de la construcción se utiliza el valor de
reposición de la misma, calculando su coste actual; se entiende por
coste actual (Vc), el resultado de sumar al coste de ejecución, los
beneficios de contrata, los honorarios profesionales y el importe de los
tributos que gravan a la construcción. Para ello, calcular los costes de
ejecución se ha empleado valores medios de ejecución de obras
publicadas por Colegios Oficiales de Arquitectos de Cádiz, si bien
adecuadamente ponderados, dado que en el momento de la
redacción del Plan General se desconoce la tipología concreta, así
como, las cualidades de valor tanto extrínsecas como intrínsecas del
bien en cuestión. En consecuencia se opta por el empleo de una media
de las diferentes tipologías y calidades fijadas.
El factor de localización empleado para el cálculo del valor del
suelo es de forma genérica el valor 1, si bien, en algún caso concreto,
como es el caso del uso de vivienda protegida se emplea un valor 0,80
en la medida que la presencia de este uso, supone un menor
rendimiento económico de emplezamiento; de igual modo se ha
ponderado la localización de las viviendas que pueden construirse de
forma aislada en las áreas de regularización, con un valor de 0,95;
también los usos industriales (logísticos y almacenamiento) tienen un
valor de localización menor (0,95) que los otros usos de actividades
económicas (salvo cuando se localizan en sectores de suelo
urbanizable con uso global de terciario, por tener en estos casos un
componente de industria tecnológica, localizadas en parques de alta
calidad); en cambio, el uso de apartamento turístico se considera que
será un uso más apreciado en cuanto a posición que los usos
residenciales.
Para el cálculo del valor de repercusión de suelo se ha optado
por comparar los usos y /o tipologías diferentes que se prevén en el
presente Plan General. Al respecto debe apostillarse que, estos usos
genéricos tienen su traslación a los diferentes usos y tipologías que de
forma más o menos concreta se contienen a efectos del cálculo del
aprovechamiento medio en el presente Plan. Es decir, los distintos usos
y tipologías se concretan de diferente modo en función de clase de
suelo, esto es, suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, o
dentro del suelo urbano no consolidado, si se trata de ámbito
ordenados pormenorizadamente por el Plan General o dicha
ordenación se remite a un instrumento de planeamiento de desarrollo.
Como es lógico cuanto más pormenorizada esté la ordenación, los
usos y tipologías serán más concretas de tal forma, que se precisa la
zona de ordenanza de aplicación para las áreas de reforma interior del
suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada, o
simplemente se fijan los usos globales en los sectores del suelo
urbanizable, que a su vez, albergarán distintos usos pormenorizados.

Debido a esta circunstancia, como se ha adelantado, se ha
procedido para el cálculo del valor de suelo de repercusión a
diferenciar los siguientes usos y/o tipologías que se encuadrarán en
cada uno de los previstos para el cálculo del aprovechamiento medio
de las distintas áreas de reparto.
El cuadro siguiente refleja la ponderación exacta del valor de
suelo de los diferentes usos y tipologías en relación con el uso
característico que en este supuesto se ha fijado en el uso residencial
plurifamiliar manzana (característico Zona de Ordenanzas ZO-2).
Vv
(€/m2t)

Vc
(€/m2t)

F Localización

Residencial Plurifamiliar manzana, bloque residencial
(zona de ordenanza característica ZO-2)

1.800

890

1,00

Residencial plurifamiliar en suburbanizada (AIA)

1.700

Residencial plurifamiliar (viviendas adosadas)
Residencial unifamiliar en pareada y en hilera ( zona
de Ordenanza ZO-3 y ZO-4)

903
931

0.95

1.900
2.000

978

1,00

Residencial unifamiliar aislada en ARG (ZO-8)

2.100
2.350

Residencia reserva VPO

1.223

Servicios Terciarios de proximidad

1.850

Hotelero
Industrial. Logística y almacenamiento en sectores
suelo urbano
Industrial. Logística y almacenamiento en sector
urbanizable uso global industrial
Industrial, Logística y almacenamiento en sector
urbanizable uso global terciario
Servicios Terciarios Exclusivos y Gran Superficie
Comercial

2.000

1.095
1.163
773
969
1.067

0.95

Residencial unifamiliar aislada parcela otros ámbitos

1.000

445

9.00

USO

Vs
(€/m2t)

Ponderación

396,2

1,00

375,0
426,6
450,1

0,95
1,08
1,14

0,95

484,1
515,3
318,8
352,5
361,1
307,1

1,22
1,30
0,80
0,89
0,91
0,78

411

0,95

266,1

0,67

1.200

547

1,00

309,7

0,78

2.400

1.232

1,00

482,6

1,22

Estación de Servicios

1.600
1.400

Apartamento turístico

1.950

684
657
969

1,00

Equipamiento privado

458,6
343,1
357,6

1,16
0,87
0,90

1,00

1,00
0,80
1.00
1,00

1,00
1,05

Pues bien, una vez fijado como se decía el valor de repercusión
de suelo por uso y tipología se procede en base al mismo a la
determinación del coeficiente de ponderación de cada uso y tipología
en las distintas áreas de reparto delimitadas por el presente Plan
General de la siguiente forma. En esta labor, se realiza un ajuste de los
resultados (nunca superior a un +/-10%) a fin de establecer
coeficientes con unos decimales de dos cifras así como para prever
algún desvío mínimo de la previsión teniendo presente que la propia
oferta que realiza el presente Plan de nuevos usos, y de sus
porcentajes, tendrá en el propio mercado inmobiliario.
En los casos en que se establece la ordenación pormenorizada
completa se dispone directamente del valor de ponderación resultante;
en los casos de ordenación diferida se dispone de un coeficiente que
pretende comprender el conjunto de usos y tipologías posibilitados por
el PGOU.
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Por ello, se establecen los siguientes coeficientes.
1

Coeficientes de Uso y Tipología en ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado con ordenación pormenorizada.

Los coeficientes asignados a cada uno de los usos y tipologías
previstos (calificación) en la ordenación pormenorizada completa del
suelo urbano no consolidado son:

2.

En el suelo urbano no consolidado correspondiente a las Áreas
de Reforma Interior (ARI) y los Sectores (SUNC y SRVT) con ordenación
diferida para su establecimiento mediante Plan Parcial para el cálculo
del aprovechamiento se aplican los siguientes coeficientes:
•

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-2:
1,00

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-3:
1,15

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-4:
1,15

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-8
(unifamiliar aislada en ARG): 1,20

•

Usos pormenorizados de Residencial Vivienda Libre en ZO-IA
(plurifamiliar en suburbanizada AIA): 0,95
Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Protegida en
cualquier tipología: 0,80

•

Uso pormenorizado de Equipamiento y Servicios Públicos
privado: 0,80

•

Usos de Servicios Terciarios de proximidad (ST-C; ST-O; STREP): 0,90

El Aprovechamiento Objetivo homogeneizado de cada ámbito
de suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada
establecida por el Plan General se calculará aplicando a la
edificabilidad que se establece para cada una de las calificaciones
pormenorizadas del ámbito el coeficiente de homogeneización
correspondiente. El sumatorio de los aprovechamientos resultantes, se
corresponde con el Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.

Usos de Residencial Vivienda Libre en cualquier ámbito:
1,00,
Se considera que los usos residenciales libres en las ARI serán
principalmente en tipología de manzana o bloque. En los
ámbitos de los sectores de suelo urbano no consolidado, las
tipologías residenciales serán principalmente en bloque
residencial; y en los sectores de revitalización (SRVT) se
desarrollarán los usos residenciales libres en tipologías
plurifamiliares, si bien con predominancia de adosadas. Por todo
ello, se dispone del coeficiente unitario de 1,00

•

•

Coeficientes de Uso y Tipología en suelo urbano no consolidado
de ordenación diferida.

Uso pormenorizado de Residencial Vivienda Protegida en
cualquier tipología:0,80
El porcentaje de reserva del uso residencial de VPO tendrá en los
ámbitos con planeamiento diferido el mismo valor que en el caso
de la VPO en zonas con ordenación pormenorizada completa.

•

Usos de Servicios Terciarios de Proximidad (ST-C; ST-O; STREP): 0,90
El porcentaje de la edificabilidad destinada al uso de servicio
terciario de proximidad, establecido como mínimo en las fichas
de la actuación, tendrá en los ámbitos con planeamiento diferido
el mismo valor que en el caso de este uso en zonas con
ordenación pormenorizada completa.

•

Usos de Industria, Logística y Almacenamiento en suelo urbano
(IN-ILA): 0,80
El porcentaje de la edificabilidad destinada al uso industrial,
logística y almacenamiento establecido como mínimo en las
fichas de la actuación, tendrá en los ámbitos con planeamiento
diferido el mismo valor que en el caso de este uso en zonas con
ordenación pormenorizada completa.
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El Aprovechamiento Objetivo homogeneizado de cada ámbito
de suelo urbano no consolidado con ordenación diferida se calcula
aplicando a la edificabilidad atribuida para los diferentes usos
genéricos en las fichas, el coeficiente de homogeneización
correspondiente. El sumatorio de los aprovechamientos resultantes,
será el Aprovechamiento Objetivo Total del ámbito.
3.

•

Se considera que los usos residenciales libres en los sectores de
densidad baja se desarrollarán principalmente en tipología
tipología de unifamiliar aislada o adosadas, y en menor medida
en tipologías pareadas o en hilera. Por todo ello, se dispone del
coeficiente unitario de 1,30

Coeficientes de Uso y Tipología en el Suelo Urbanizable
Sectorizado:

El presente Plan General, tiene presente que el cálculo del
aprovechamiento objetivo no puede abordarse con el mismo grado de
precisión en los ámbitos para los que incorpora su ordenación
pormenorizada completa que en los ámbitos que precisan
planeamiento de desarrollo para culminar esta labor. No obstante, los
criterios generales de atribución de coeficientes de uso y tipologías sí
son similares, si bien se ha tenido presente cuáles son las tipologías y
usos que de forma predominante se desarrollarán las edificabilidades
atribuidas en función de intensidad, densidad y uso global.
Por ello, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación
en suelo urbanizable con delimitación de sectores (no se dispone para
el suelo urbanizable ordenado, en la medida que el único sector
categorizado así proviene del planeamiento general anterior -las
NNSS- y dispone ya de Plan Parcial aprobado).

Usos Residenciales de Vivienda Libre en Sectores con uso global
Residencial de densidad baja (5 viv/has <densidad<14 viv/has):
1,30.

•

Usos residenciales de Vivienda Libre en Sectores uso global
Turístico: 1,30.
Se considera que los usos residenciales libres en los sectores de
uso global turístico se desarrollarán principalmente en tipología
de unifamiliar aislada o adosadas, y en menor medida en
tipologías pareadas o en hilera. Por todo ello, se dispone del
coeficiente unitario de 1,30.

•

Residencial Vivienda Protegida en Sectores de Uso Global
Residencial: 0,80.
El porcentaje de reserva del uso residencial de VPO tendrá en los
ámbitos con planeamiento diferido el mismo valor que en el caso
de la VPO en zonas con ordenación pormenorizada completa.

3.1. Coeficientes de usos genéricos y tipologías dominantes:
•
•

Usos Residenciales de Vivienda Libre en Sectores con uso global
Residencial de mayor densidad (densidad mayor de 25 viv/has):
1,00.
Se considera que los usos residenciales libres en los sectores de
mayor densidad serán principalmente en tipología de manzana .
En definitiva, serán usos residenciales libres en tipologías
plurifamiliares. Por todo ello, se dispone del coeficiente unitario
de 1,00

•

Usos Residenciales de Vivienda Libre en Sectores con uso global
Residencial de densidad ordinaria (14 viv/has <densidad<25
viv/has): 1,20.
Se considera que los usos residenciales libres en los sectores de
densidad ordinaria se desarrollarán principalmente en tipología
pareada o en hilera, aun cuando también (en menor medida) en
tipologías de adosadas. Por todo ello, se dispone del coeficiente
unitario de 1,20

Usos de servicios terciarios de proximidad (ST-C, ST-O, ST-REP),
compatibles en sectores con uso global Residencial: 0,90.
El porcentaje de la edificabilidad destinada al uso de servicio
terciario de proximidad, establecido como mínimo en las fichas
de la actuación, tendrá en los ámbitos con planeamiento diferido
el mismo valor que en el caso de este uso en zonas con
ordenación pormenorizada completa.

•

Los usos de Servicios Terciarios exclusivos (ST-C, ST-O, ST-R) y
Gran Superficie Comercial en sectores con uso global
Residencial: 1,25.
En este caso se aplica directamente el valor resultante del cálculo
realizado conforme a la fórmula del método residual, sin
perjuicio de su ajuste final en el +- 10%.
Uso de Establecimiento Hotelero (TU-EH) y Apartamento Turístico
(TU-AT) en sectores con uso cualquier uso global: 0,90.
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En este caso se aplica directamente el valor resultante del cálculo
realizado conforme a la fórmula del método residual, sin
perjuicio de su ajuste final en el +- 10%.
•

Uso de Comercio (ST-C), Oficinas (ST-O), Recreativo y
Espectáculos Públicos (ST-REP) exclusivos en sectores con uso
global Servicios Terciario o Industrial:0,90.
Se aplica el mismo coeficiente que el designado para los usos de
servicios terciarios de proximidad.

•

Uso de Industria, Logística y Almacenamiento en sectores con
uso global Servicios Terciarios: 0,80

El porcentaje de la edificabilidad destinada al uso industrial,
logística y almacenamiento establecido como mínimo en las fichas de
la actuación, tendrá en los ámbitos con planeamiento diferido el
mismo valor que en el caso de este uso en zonas con ordenación
pormenorizada completa.
•

Uso de Industria, Logística y Almacenamiento en sectores con
uso global Industrial: 0,65.
El porcentaje de la edificabilidad destinada al uso industrial,
logística y almacenamiento establecido como mínimo en las
fichas de la actuación, se le aplica el coeficiente resultante del
cálculo del valor realizado.

•

Área incluida en zona suburbanizada: 0,95.

•

Área en ámbitos vinculados al
comerciales/turísticos principales: 1,05.

•

Área ordinaria: 1,00.

•

Área en ámbitos vinculados al trazado de la Ronda Oeste: 1,10.

•

Área de Residencia Metropolitana: 0,90.

de

ejes

El Aprovechamiento Objetivo homogeneizado de cada ámbito de Suelo
Urbanizable Sectorizado se calcula aplicando a la edificabilidad atribuida para los
diferentes usos genéricos en las fichas anexas de las Normas Urbanísticas, el
coeficiente de homogeneización que se establece en el apartado 3.1. Al
sumatorio de los aprovechamientos resultantes, se aplicará el coeficiente de Área
(establecido para cada ámbito en la Ficha), determinando así el Aprovechamiento
Objetivo Total del ámbito.

3.

LAS AREAS DE REPARTO DEL PGOU DE CHICLANA.

3.1

Áreas de Reparto en suelo urbanizable con delimitación de
sectores.

Los criterios generales seguidos a la hora de proceder a la
delimitación de las Áreas de Reparto en el suelo urbanizable
sectorizado y ordenado del nuevo Plan General de Chiclana han sido:
1º.

Los sectores se han agrupado de una parte por uso global.
Diferenciando usos globales industriales, turísticos (ZERPLA-7),
terciarios y residenciales.

2º

No obstante los sectores de uso global residencial se han
adscrito en función de su caracterización y función territorial:
diferenciando aquellos que tienen una caracterización
metropolitana (ZERPLA-6), de aquellos otros que cumplen
funciones de centralidad periférica y densificación (en áreas
suburbanizadas), y finalmente, los sectores de ensanche.

3º

El sector de suelo urbanizable ordenado Borreguitos, al ser un
planeamiento asumido de las anteriores NNSS que cuenta con
Plan Parcial aprobado, conforma un área de reparto
independiente.

3.2. Coeficiente de Área (situación en la nueva estructura urbanoterritorial):
Se aplica el coeficiente de área, que valora la posición de los
sectores en atención a la nueva estructura general viaria establecida
por el PGOU en el suelo urbanizable sectorizado. Al tiempo, se tiene
presente que los sectores residenciales de caracterización
metropolitana, cuenta con una reserva de vivienda protegida muy por
encima del mínimo legal, y se estima que el coeficiente calculado para
el uso de VPO resulta insuficiente en estos casos para calcular con
objetividad su ponderación. Los sectores que cuentan con porcentajes
de un 45-50% de reserva de VPO cuentan con mayores dificultades de
ejecución, y además son los sectores que deben contribuir a revertir los
déficits de VPO que se generan en el resto de ámbitos.

trazado

De esta forma se consigue asimilar la delimitación de áreas de
reparto con la identificación de futuras áreas urbanas de caracterización
homogénea. Es decir, la instrumentación de la estrategia de gestión se
diseña para reforzar los principios reguladores de la ordenación del suelo
urbanizable sectorizado que han orientado la construcción del modelo de
ciudad pretendido, huyendo de consideraciones abstractas de carácter
numérico que, en aplicación de determinaciones técnico-legales
sustentadas en aspectos cuantitativos, suelen obviar cualquier implicación
con las cuestiones formales del proyecto de ciudad.
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ÁREAS DE
REPARTO

Reforzando el criterio anterior, la adscripción de sistemas
generales a los sectores incluidos en un Área de Reparto de uso global
mayoritario residencial o residencial-turístico se realiza dando
preferencia a aquellos que van contribuir decisivamente a definir la
caracterización espacial de la directriz de crecimiento comprometida.
No obstante, la presencia cuantitativa del SGEL Parque Pinar del
Hierro, hace necesario que la adscripción de este se realice para
aquellos ámbitos que cuentan con mayores aprovechamientos
(urbanizables de ensanche)

SECTORES
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

AR-SUS-01

APROV.MEDIO (UA/m2)
0,2738

SECTORES
SUS-CD-02.LOS LLANOS
SUS-CD-03.DOCTORAL
SUS-CD-04.MAJADILLAS BAJAS
SUS-CD-05.CANGILON
SUS-CD-06.LA ASOMADA
SUS-CD-07.CARRASCAL
SUS-CD-08.POZO JUNCAL
SUS-CD-09.NUEVE SUERTES

En cualquier caso, este criterio territorialmente preferencial para
incluir Sistemas Generales adscritos en las Áreas de Reparto presenta
un límite cuantitativo, en aplicación del apartado c) del Artículo 60 de
la LOUA, con la finalidad de que no se produzcan desviaciones entre
sus aprovechamientos medios superiores al 10%. De esta forma, en
algunos casos puntuales se adscriben determinados elementos de
sistemas generales a áreas de reparto, aún con separación territorial,
a fin de no provocar diferencias de aprovechamientos entre las
mismas, y evitar imponer cargas exteriores excesivas en función del
aprovechamiento atribuido.
En cualquier caso, el artículo 60 apartado c) de la LOUA admite
eximir del cumplimiento del requisito de que las diferencias de
aprovechamientos entre las diferentes áreas no sean superiores al 10%,
en aquellos ámbitos de que en razón de los usos previstos o de sus
propias características, aconsejen su tratamiento diferenciado.
En aplicación de estos criterios las Áreas de Reparto delimitadas
en el presente Plan General en el suelo urbanizable con delimitación
de sectores (suelo urbanizable sectorizado y ordenado) son las
siguientes, expresando los sectores que se incorporan a cada una de
ellas, así como los sistemas generales exteriores a los sectores que se
adscriben a cada áreas; además se expresa ya el coeficiente de
aprovechamiento medio resultante en cada caso, sin perjuicio de que
se incorporen al final de este apartado de la Memoria el cuadro
justificativo resumen del cálculo del aprovechamiento medio en
aplicación de los coeficientes de ponderación a los diferentes usos. El
cálculo del aprovechamiento objetivo en cada sector se incorpora en
la propia ficha de la actuación del Anexo de las Normas Urbanísticas,
que se da por reproducido.

SUS-CD-10.CLAVERAN
SUS-CD-14.CARABINEROS
SUS-CD-16.COTIN
SS.GG. VIARIOS
SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
C-IB-VU-06 DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL.
LA ESPARTOSA ( Tramo)
C-IB-VU-10 DISTRIBUIDOR ESTE - LA
ESTANCIA ( Tramo))
AR-SUS-02

0,2541
SECTORES
SUS-RM-17/21.FUENTE AMARGA-LA
PEDRERA
SS.GG. VIARIOS
SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
-

AR-SUS-03

0,2525
SECTORES
SUS-EC-20.CARBONEROS-SAN JAIME
SS.GG. VIARIOS
SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
-
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SECTORES
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

AR-SUS-04

APROV.MEDIO (UA/m2)
0,2538

ÁREAS DE
REPARTO

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

AR-SUS-07

SECTORES
SUS-EC -18.CONEJERAS 1

SUS-EC -19.CONEJERAS 2
SUS-EC-22.ROA DE LA BOTA
SUS-EC-23.CAMINO DE BORREGUITOS 1
SS.GG. VIARIOS

ÁREAS DE
REPARTO

0,2504

AR-SUS-10

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
SECTORES
SUS-CD-15.LA ESPARTOSA

SUS-ATC-13.PINO ALTO
SUS-ATC-29.MELILLA 1

SS.GG. VIARIOS
-

SUS-ATC-30.MELILLA 2

SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
N-S

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

D-EL-PU-07 LA ESPARTOSA

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

-

D-EQ-SIPS-26 ESPARTOSA

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
AR-SUS-11

0,2521
SECTORES
SUS-CD-11.MOLINO VIEJO
SS.GG. VIARIOS

-

0,2526

AR-SUS-08

0,2665

SECTORES

SECTORES

SUS-EC-25.COTO SAN JOSE

SUS-IN-31.MIRALRIO

SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PU-04 PINARES DEL CAMINO DEL
MOLINO VIEJO (Fracción)

SS.GG. VIARIOS

SUS-IN-32.PELAGATOS

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

-

SUS-IN-33.ERIAL DE LA FERIA

-

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

SS.GG. VIARIOS

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

-

-

-

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

-

D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

SS.GG. EQUIPAMIENTOS

-

D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL

AR-SUS-06

(*)

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.

0,2665

EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO ES EL
RESULTADO DE APLICAR LA EDIFICABILIDAD TOTAL ESTABLECIDA EN LA
FICHA CORRESPONDIENTE DEL ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS, LOS
COEFICIENTES QUE EL NUEVO PLAN ESTABLECE PARA LOS DISTINTOS USO
PORMENORIZADOS.

-

SECTORES
SUS-TE-26.CERRILLO

APROV.MEDIO (UA/m2)
0,2559

SECTORES

-

AR-SUS-05

SECTORES

SUS-ATC-12.CERRO DEL MOLINO

SS.GG. VIARIOS
C-IB-VU-09.
DISTRIBUIDOR
INTERMEDIO. ( TRAMO)

SUS-EC-24.CAMINO DE BORREGUITOS 2

APROV.MEDIO (UA/m2)

SECTORES

AR-SUS-09

(*)

SUS-TE-27.PANTANOS

SECTORES

SUS-TE-28.LA SARNA

SUO-TU-01. BORREGUITOS

SS.GG. VIARIOS
SS.GG. ESPACIOS LIBRES
D-EL-PM-05 PINAR DE HIERRO (Fracción)
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLAS.
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C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-01, CENTRALIDAD Y DENSIFICACIÓN
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
SUS-CD-02
SUS-CD-03
SUS-CD-04
SUS-CD-05
SUS-CD-06
SUS-CD-07
SUS-CD-08
SUS-CD-09
SUS-CD-10
SUS-CD-14
SUS-CD-16
TOTAL

LOS LLANOS
DOCTORAL
MAJADILLAS BAJAS
CANGILON
LA ASOMADA
CARRASCAL
POZO JUNCAL
NUEVE SUERTES
CLAVERÁN
CARABINEROS
COTIN

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05

PINAR DE HIERRO (Fracción)
DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA
ESPARTOSA ( TRAMO)
DISTRIBUIDOR ESTE - LA ESTANCIA (
TRAMO)

C-IB-VU-06
C-IB-VU-10
TOTAL

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
141.373
50.065
99.587
152.109
55.353
81.072
89.641
77.271
73.637
34.478
531.992
1.386.578

SUP
(m 2s)

EDIF.

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
366
129
258
393
143
210
232
200
191
89
1.265
3.476

Nº VIV. VPO
165
59
117
177
65
95
105
91
86
41
570
1.571

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

48.067,00
17.023,00
33.860,00
51.568,00
18.821,00
27.565,00
30.478,00
26.273,00
25.037,00
11.723,00
180.143,00
470.558,00

DENOMINACIÓN

SUS-RM-17/21
TOTAL

FUENTE AMARGA-LA PEDRERA

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05
TOTAL

PINAR DE HIERRO (Fracción)

SUP

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.571,00
9.571

9.613
3.404
6.772
10.313
3.764
5.513
6.095
5.254
5.007
2.344
36.028
94.107

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VPO TE EX
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

1,25

TE COM

IN

TU

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738
0,2738

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

38.701,00
13.706,00
27.262,00
41.640,00
15.153,00
22.194,00
24.540,00
21.153,00
20.159,00
9.439,00
145.633,00
379.580,00

0,2933
0,2933
0,2933
0,2924
0,2933
0,2933
0,2933
0,2933
0,2933
0,2933
0,3243

41.463,00
14.684,00
29.208,00
44.483,00
16.235,00
23.778,00
26.291,00
22.664,00
21.597,00
10.113,00
172.543,00
423.059,00

34.830,00
12.335,00
24.536,00
37.477,00
13.638,00
19.975,00
22.086,00
19.038,00
18.143,00
8.495,00
131.070,00
341.623,00

3.871,00
1.371,00
2.726,00
4.163,00
1.515,00
2.219,00
2.454,00
2.115,00
2.016,00
944,00
14.563,00
37.957,00

2.762,00
978,00
1.946,00
2.843,00
1.082,00
1.584,00
1.751,00
1.511,00
1.438,00
674,00
26.910,00
43.479,00

10,28%

USO

EDIF.

SUP
(m 2s)

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
264.940 RESIDENCIAL
264.940

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-03

89.250
89.250

0,38 30<D<50

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
844
844

Nº VIV. VPO
422
422

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

101.320,00
101.320,00

81.056
81.056

40.528
40.528

40.528
40.528

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

(m2t)

(m2t)

(m2t)

16.211,20
16.211,20

10.132
10.132

10.132
10.132

MIN EDIF. TU

COEF. USO Y TIPO

(m2t)
0
0

R
0
0

VPO TE EX
1

0,8

1,25

TE COM

IN

TU

0,9

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
0,95

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

0,2541

67.319,00
67.319,00

0,3397

89.997,00
89.997,00

EXC
(UA)

60.588,00
60.588,00

6.731,00
6.731,00

22.678,00
22.678,00

25,20%

354.190

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-03, CARBONERO-SAN JAIME
DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
CARBONEROS-SAN JAIME

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05
TOTAL

PINAR DE HIERRO (Fracción)

EDIF.

SUP
(m 2s)

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
1.065.859 RESIDENCIAL
1.065.859

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-03

252.234
252.234

0,26 15<D<30

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
2.313
2.313

Nº VIV. VPO
810
810

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

282.419,00
282.419,00

236.958
236.958

154.023
154.023

82.935
82.935

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
11.847,90
11.847,90

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

30.000,00
30.000

15.461
15.461

0
0

COEF. USO Y TIPO
R
0
0

VPO TE EX
1,2

0,8

1,25

TE COM

IN

TU

0,9

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
1,1

0,2525

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

269.154,00
269.154,00

0,3123

332.850,00
332.850,00

242.240,00
242.240,00

26.914,00
26.914,00

63.696,00
63.696,00

19,14%

1.318.093

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-04, ENSANCHE Y CRECIMIENTO ORDINARIO
DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
CONEJERAS 1
CONEJERAS 2
ROA DE LA BOTA
CAMINO DE BORREGUITOS 1
CAMINO DE BORREGUITOS 2

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05
TOTAL

PINAR DE HIERRO (Fracción)

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-04

MIN EDIF. TU

15882657,46%

35.525
158.835

(m 2s)

SUS-EC-18
SUS-EC-19
SUS-EC-22
SUS-EC-23
SUS-EC-24
TOTAL

5.768,80
2.043,30
4.063,60
6.188,50
2.258,90
3.308,40
3.658,10
3.153,30
3.005,00
1.407,30
20.181,80
55.037,00

MIN EDIF.
IN

1.545.413

IDENT.

IDENT.

17.305
6.129
12.190
18.565
6.776
9.924
10.973
9.459
9.014
4.221
60.545
165.101

MIN EDIF.
TER COM

90.027

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-02, RESIDENCIA METROPOLITANA

SUS-EC-20
TOTAL

21.149
7.490
14.898
22.690
8.281
12.128
13.410
11.560
11.016
5.158
73.999
201.779

MIN EDIF.
TER EX

33.283

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-01

IDENT.

38.454
13.619
27.088
41.255
15.057
22.052
24.383
21.019
20.030
9.379
134.544
366.880

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

(m2t/ m 2s) (viv/has)
65.017,00
189.574,00
166.575,00
222.891,00
168.558,00
812.615,00

SUP
(m 2s)

DENS.

EDIF.

111.782
111.782

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30
15<D<30

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
192
561
482
647
496
2.378

Nº VIV. VPO
77
225
193
259
199
953

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

21.781,00
63.488,00
54.606,00
73.263,00
56.174,00
269.312,00

18.465
53.822
46.293
62.110
47.623
228.313

11.079
32.293
27.775
37.266
28.573
136.986

7.386
21.529
18.518
24.844
19.050
91.327

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
1.846,50
5.382,40
4.630,10
6.211,00
4.763,10
22.833,10

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0

3.316
9.666
8.313
11.153
8.551
40.999

0
0
0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R
0
0
0
0
0
0

VPO TE EX
1
1
1
1
1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

TE COM
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

IN

TU

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,2538
0,2538
0,2538
0,2538
0,2538

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

16.500,00
48.112,00
42.275,00
56.568,00
42.779,00
206.234,00

0,2918
0,2917
0,2856
0,2863
0,2903

18.974,00
55.305,00
47.568,00
63.820,00
48.934,00
234.601,00

14.851,00
43.301,00
38.048,00
50.911,00
38.501,00
185.612,00

1.649,00
4.811,00
4.227,00
5.657,00
4.278,00
20.622,00

2.474,00
7.193,00
5.293,00
7.252,00
6.155,00
28.367,00

12,09%

924.397
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ANEXO
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C HICLANA
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-05, COTO SAN JOSE
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
COTO SAN JOSE
TOTAL

COTO SAN JOSE

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

TOTAL

-

(m2t/ m 2s) (viv/has)
88.736 RESIDENCIAL
88.736

SUP
(m 2s)

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-05

DENS.

EDIF.

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

0,22 5<D<15

0
0

Nº VIV. VPO

124
124

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0

19.167,00
19.167,00

DENOMINACIÓN

SUS-TE-26
SUS-TE-27
SUS-TE-28
TOTAL

CERRILLO
PANTANOS
LA SARNA

SUP

USO

(m 2s)

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05
TOTAL

PINAR DE HIERRO (Fracción)

EDIF.

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
206.318 TERCIARIO
26.085 TERCIARIO
216.809 TERCIARIO
449.212

0,38 0,38 0,38 -

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
-

Nº VIV. VPO

0

0
0
0
0

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

(m2t)

(m2t)

DENOMINACIÓN

SUP

CERRO DEL MOLINO
PINO ALTO
MELILLA 1
MELILLA 2

DENOMINACIÓN

EDIF.

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
44.404,00
105.502,00
88.394,69
97.088,00
335.389

446.679

TURISTICO
TURISTICO
TURISTICO
TURISTICO

0,29
0,29
0,29
0,29

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

5<D<15
5<D<15
5<D<15
5<D<15

Nº VIV. VPO

-3.870,30
-3.870,30

0
0

3.581
3.581

0
0

R
2.685,00
2.685

VPO TE EX
1,3

0,8

TE COM

IN

TU

0,9

0,9

1

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

0,2526

22.411,00
22.411,00

0,2526

22.411,00
22.411,00

20.170,00
20.170,00

2.241,00
2.241,00

0,00
0,00

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

(m2t)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

(m2t)

(m2t)

46.422
9.790
48.785
104.997

MAX,EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R

30.948
0
32.523
63.471

VPO TE EX

0
0
0
0

TE COM

IN

0,9
0,9
0,9

TU
0,8
0,8
0,8

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
1,05
1,05
1,05

0,2665
0,2665
0,2665

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

54.977,00
6.951,00
57.773,00
119.701,00

0,3386
0,3547
0,3386

69.866,00
9.252,00
73.422,00
152.540,00

49.480,00
6.256,00
51.996,00
107.732,00

5.497,00
695,00
5.777,00
11.969,00

14.889,00
2.301,00
15.649,00
32.839,00

60
143
105
115
423

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0

12.738,00
30.663,00
25.635,00
28.156,00
97.192,00

DENOMINACIÓN

SUP

MIRALRIO
PELAGATOS
ERIAL DE LA FERIA

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05

PINAR DE HIERRO (Fracción)
NUEVO HOSPITAL

6.241
15.024
12.561
13.796
47.622

6.241
15.024
12.561
13.796
47.622

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0
0

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

-1.872,30
-4.507,20
-3.768,30
-4.138,80
-14.286,60

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R

6.497
15.639
13.074
14.360
49.570

VPO TE EX

TE COM

IN

TU

1,3
1,3
1,3
1,3

0,9
0,9
0,9
0,9

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
1,05
1,05
1,05
1,05

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

0,2504
0,2504
0,2504
0,2504

11.118,00
26.418,00
22.135,00
24.311,00
83.982,00

0,3301
0,3345
0,3337
0,3337

14.659,00
35.287,00
29.501,00
32.402,00
111.849,00

10.007,00
23.777,00
19.921,00
21.880,00
75.585,00

1.111,00
2.641,00
2.214,00
2.431,00
8.397,00

3.541,00
8.869,00
7.366,00
8.091,00
27.867,00

24,91%

USO

(m 2s)

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-08

EDIF. VPO

MAX EDIF.

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-08, INDUSTRIAL

TOTAL

(m2t)

13.981
45.168
40.196
11.945

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-07

D-EQ-SIPS-19

(m2t)

SUP
(m 2s)

DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO. (
TRAMO)
LA ESPARTOSA
PINAR DE HIERRO (Fracción)
EQUIPAMIENTO ESPARTOSA

111.290

SUS-IN-31
SUS-IN-32
SUS-IN-33
TOTAL

(m2t)

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)

21,53%

USO

TOTAL

IDENT.

(m2t)

COEF. USO Y TIPO

572.449

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

D-EQ-SIPS-26

MIN EDIF. TU

123.237

123.237

(m 2s)

D-EL-PU-07
D-EL-PM-05

MAX EDIF.
RES L
(m2t)

77.370,00
9.790,00
81.308,00
168.468,00

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-07 TURÍSTICO

C-IB-VU-09

MIN EDIF.
IN

SUP
(m 2s)

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-06

IDENT.

0
0

MIN EDIF.
TER COM

88.736

IDENT.

SUS-ATC-12
SUS-ATC-13
SUS-ATC-29
SUS-ATC-30
TOTAL

12.901
12.901

MIN EDIF.
TER EX

0,00%

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-06, TERCIARIOS

IDENT.

12.901
12.901

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

EDIF.

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
318.243 INDUSTRIAL
336.040 INDUSTRIAL
978.726 INDUSTRIAL
1.633.009

0,50 0,50 0,50 -

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
-

Nº VIV. VPO

0

0
0
0
0

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

159.122,00
168.020,00
489.363,00
816.505,00

0
0
0
0

0
0
0
0

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

MAXEDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN,EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

63.648
67.208
195.745
326.601

0
0
0
0

95.474
100.812
293.618
489.904

COEF. USO Y TIPO
R
0
0
0
0

VPO TE EX
0,9
0,9
0,9

TE COM

IN

TU
0,65
0,65
0,65

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
1
1
1

0,2665
0,2665
0,2665

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

84.814,00
89.558,00
260.840,00
435.212,00

0,3750
0,3750
0,3750

119.342,00
126.015,00
367.023,00
612.380,00

76.334,00
80.603,00
234.756,00
391.693,00

8.480,00
8.955,00
26.084,00
43.519,00

34.528,00
36.457,00
106.183,00
177.168,00

SUP
(m 2s)
564.265
100.507

664.772

28,93%

2.297.781
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ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-09,
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
TOTAL

0 SUO-TU-01

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

TOTAL

-

EDIF.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
75.738 RESIDENCIAL
75.738

SUP
(m 2s)

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-09

DENS.

0,40 30<D<50

0
0

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
285
285

Nº VIV. VPO

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

82
82

30.296,00
30.296,00

30.296
30.296

21.207
21.207

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

9.089
9.089

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0,20
0

0
0

0
0

0
0

COEF. USO Y TIPO
R

VPO TE EX

TE COM

IN

TU

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)

0,00
0

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

0,0000

0,00
0,00

0,0000

0,00
0,00

EXC
(UA)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%

75.738

(*) EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO ES EL RESULTADO DE APLICAR LA EDIFICABILIDAD TOTAL ESTABLECIDA EN LA FICHA CORRESPONDIENTE DEL ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS, LOS COEFICIENTES QUE EL NUEVO PLAN ESTABLECE PARA LOS DISTINTOS USO PORMENORIZADOS.

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-10, LA ESPARTOSA
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
SUS-EC-15
TOTAL

LA ESPARTOSA

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS
IDENT.

DENOMINACIÓN

D-EL-PM-05
TOTAL

PINAR DE HIERRO (Fracción)

EDIF.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
442.453 RESIDENCIAL
442.453

SUP
(m 2s)

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-10

DENS.

56.480
56.480

0,25 5<D<15

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
663
663

Nº VIV. VPO
287
287

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

110.614,00
110.614,00

27.543
27.543

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0,00
0,00

0
0

18.804
18.804

0
0

COEF. USO Y TIPO
R

0,00
0

VPO TE EX
1,2

0,8

TE COM

IN

TU

0,9

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
1,1

0,2559

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

113.233,00
113.233,00

0,2886

127.687,00
127.687,00

101.910,00
101.910,00

11.323,00
11.323,00

14.454,00
14.454,00

498.933

DENOMINACIÓN

SUP

USO

(m 2s)
SUS-CD-11

64.267
64.267

MIN EDIF.
TER EX

11,32%

ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-11, MOLINO VIEJO
IDENT.

91.810
91.810,00

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

MOLINO VIEJO

EDIF.

DENS.

(m2t/ m 2s) (viv/has)
128.235 RESIDENCIAL

0,27 15<D<30

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
239

Nº VIV. VPO
96

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

34.051,00

25.000

15.000

10.000

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
2.500,00

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF. TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

3.849,00

5.202

0

COEF. USO Y TIPO
R
0

VPO TE EX
1,2

0,8

1,25

TE COM
0,9

IN

TU

IND. APROV
COEF. MED.
AREA
(UA/m2)
1

0,2521

APROV MED.

IND. APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

32.326,00

0,2768

35.494,00

29.093,00

EXC
(UA)
3.233,00

3.168,00

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

D-EL-PU-04
ÁREA DE REPARTO :AR-SUS-011

PINARES DEL CAMINO DEL MOLINO
VIEJO

12.571
140806
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3.2

Áreas de Reparto en suelo urbano no consolidado.

En principio, y de conformidad con la LOUA, la totalidad del
suelo urbano no consolidado puede estar incluido en una o varias
Áreas de Reparto. En estas Áreas de Reparto pueden quedar incluidos
los Sistemas Generales que cuenten con esta clasificación de suelo o
bien que queden adscritos a la misma. En el caso de que los terrenos
de Sistemas Generales tengan la clasificación de urbano, quedarán
incluidos en las Áreas de Reparto del suelo urbano no consolidado.
En el suelo urbano no consolidado la delimitación del Área de
Reparto realizada en el planeamiento general puede ajustarse por los
planeamientos de desarrollo (Plan Especial o Plan Parcial) excluyendo
de ella los terrenos para los que estas figuras de desarrollo mantengan
las condiciones de edificación existentes. Este supuesto se refiere a la
alteración del ámbito del Área de Reparto por el planeamiento de
desarrollo y está contemplado en el art 58.3. En este caso, determina
este precepto, que para los restantes terrenos (es decir para los que se
alteran sus condiciones de edificación existentes) se aplica el
aprovechamiento medio fijado por el planeamiento general.

En aquellos casos puntuales, en los que existen áreas de
regularización con tipologías de parcelas de menor tamaño, y que
cuentan con una edificabilidad superior, a fin de asegurar el equilibrio
de beneficios y cargas, se ha procedido a la adscripción de sistemas
generales exteriores.
En consecuencia, aplicando estos criterios resultan las siguientes
áreas de reparto en suelo urbano no consolidado, estableciendo
igualmente el aprovechamiento medio resultante. El cálculo detallado
del aprovechamiento objetivo de cada área de reparto se incorpora en
la propia ficha de la actuación que se contiene en el Anexo de las
Normas Urbanísticas.

Aun cuando la LOUA otorga libertad a la Administración para la
fijación del número de áreas de reparto y delimitación de las mismas
en el suelo urbano no consolidado, no puede entenderse que esta
labor puede acometerse de forma arbitraria sino que debe quedar
justificada en criterios racionales y conforme a la política urbanística
que pretenda desarrollar.
El criterio general establecido para la delimitación de Áreas de
Reparto en el suelo urbano no consolidado del PGOU de Chiclana ha
sido, en primer lugar diferenciar las áreas de reparto de cada una de
las tipologías de intervención (ARI, sectores SUNC, sectores SRVT y
áreas de regularización); las actuaciones aisladas del suelo urbano no
consolidado vinculadas a las parcelas edificables de las áreas de
regularización.
Ahora bien, como quiera que las diversas tipologías de
intervención en función del uso global asignado, y en función de su
caracterización territorial cuentan con unos índices de edificabilidad y
criterios de distribución de usos homogéneos, no precisa que se
integran las actuaciones en áreas de reparto globales, sino que cada
una de ellas conforma un área de reparto independiente a fin de
facilitar su gestión.
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ÁREAS DE
REPARTO

(*)EL APROVECHAMIENTO MEDIO Y EL APROVECHAMIENTO OBJETIVO ES EL
RESULTADO DE APLICAR LA EDIFICABILIDAD TOTAL ESTABLECIDA EN LA FICHA
CORRESPONDIENTE DEL ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS, LOS COEFICIENTES QUE
EL NUEVO PLAN ESTABLECE PARA LOS DISTINTOS USO PORMENORIZADOS.

ÁREAS DE
ACTUACIONES
REPARTO
AR-SUNC-01 12-SUNC-TE-PP-01. LADERA DE SAN ANDRÉS
AR-SUNC-02 12-SUNC-IN-PP-02. TEJAREJO

0,3791

(**)EL APROVECHAMIENTO SUBJETIVO DE CADA TITULAR SERÁ EL EFECTIVAMENTE
ADJUDICADO POR EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.

AR-SUNC-03 8-SRVT-PP-01.EL MARQUESADO 1

0,2700

AR-SUNC-31

AR-SUNC-04 8-SRVT-PP-02.EL MARQUESADO 2

0,2700

AR-SUNC-32

AR-SUNC-05 8-SRVT-PP-03.EL MARQUESADO 3

0,2700

AR-SUNC-06 8-SRVT-PP-04.MAJADILLAS

0,2700

AR-SUNC-07 8-SRVT-PP-05.MENUDITAS

0,2700

AR-SUNC-08 8-SRVT-PP-06.HOZANEJOS

0,2700

AR-SUNC-09 8-SRVT-PP-07.QUINTA SOTILLO

0,2700
1,0556

AR-SUNC-10 2-ARI-RU-PE-01. EL PILAR
AR-SUNC-11 2-ARI-RU-PE-02.LA HUERTA
AR-SUNC-12 2-ARI-RU-PE-03.LA ROSA Y EL CANARIO
AR-SUNC-13 2-ARI-RU-PE-04. CARRETERA DE MEDINA I
AR-SUNC-14 2-ARI-RU-PE-05. CAMPO DE FUTBOL
AR-SUNC-15 2-ARI-RU-PE-06.GARCIA LORCA
AR-SUNC-16 2-ARI-RU-PE-07.LOS FRAILES
AR-SUNC-17 2-ARI-RU-PE-08.CARRETERA DE MEDINA II
AR-SUNC-18 2-ARI-RU-09.CUCARELA
AR-SUNC-19 2-ARI-RU-10.SAN SEBASTIÁN
AR-SUNC-20 2-ARI-RU-11.RIBERA DEL RÍO 2
AR-SUNC-21 3-ARI-RU-12.HUERTA DE LA RANA
AR-SUNC-22 3-ARI-RU-13. CARBONERO
AR-SUNC-23 3-ARI-RU-14.EL ÁGUILA
AR-SUNC-24 3-ARI-RU-15.CALLEJÓN DE LA PEDRERA
AR-SUNC-25 2-ARI-RU-16. FUENTE AMARGA
AR-SUNC-26 2-ARI-RU-PE-17. BODEGAS VÉLEZ
AR-SUNC-27
AR-SUNC-28
AR-SUNC-29

APROV.MEDIO
( UA/m2)
0,4050

0,4103
0,4101
0,4083
0,7299
0,4650
0,4650
0,4084
0,4102
0,4141
0,4102
0,3820
0,4177
0,2037
0,4472
0,4332
1,1807

8-ARG-AL.ALBORADA

0,2337

8-ARG-BC.BATERÍA COLORADA

0,2081

8-ARG-HZ.HOZANEJOS

0,1727

AR-SUNC-30

AR-SUNC-33
AR-SUNC-34
AR-SUNC-35
AR-SUNC-36
AR-SUNC-37
AR-SUNC-38
AR-SUNC-39
AR-SUNC-40
AR-SUNC-41
AR-SUNC-42

8-ARG-MV-MARAVILLAS

APROV.MEDIO
( UA/m2)
0,1725

8-ARG-QI-LAS QUINTAS

0,1985

8-ARG-PI-PINARES DE CHICLANA

0,2140

8-ARG-MA-MAJADILLAS ALTAS

0,1862

8-ARG-DE-DEHESILLA

0,2019

8-ARG-MR- MARQUESADO

0,2019

8-ARG-MB- MAJADILLAS BAJAS

0,2239

8-ARG-CU- CAULINA

0,1966

8-ARG-PH- PAGO DEL HUMO

0,1867

8-ARG-ME- MENUDITAS

0,2210

8-ARG-DI- DIPUTACIÓN

0,2566

8-ARG-CA- CARRAJOLILLA

0,2022

8-ARG-CI- CIRCUNVALACIÓN

0,1848

ACTUACIONES

2-ARI-TU-01,RIBERA DEL RIO 1 (Con Proyecto de
(**)
reparcelación aprobado)
2-ARI-TU-02.SANTA ANA (Con Proyecto de Reparcelación
AR-SUNC-44
(**)
aprobado)
AR-SUNC-45 2-ARI-TU-03.SAN JUAN BAUTISTA
(*)
AR-SUNC-43

AR-SUNC-46 3-ARI-TU-04.PINAR DEL EDÉN

(*)

AR-SUNC-47 3-ARI-TU-05.LA VIÑA
3-ARI-TU-06.CONEJERAS (Con Proyecto de Reparcelación
AR-SUNC-48
aprobado)
3-ARI-TU-07.SOTO DEL ÁGUILA (Con Proyecto de
AR-SUNC-49
Reparcelación aprobado)
AR-SUNC-50 3-ARI-TU-08.LAS LAGUNAS
3-ARI-TU-09.LOS VISOS (Con proyecto de reparcelación
AR-SUNC-51
aprobado)
AR-SUNC-52 3-ARI-TU-10.ALBATROS
3-ARI-TU-11.CAMINO DEL MOLINO VIEJO (Con proyecto
AR-SUNC-53
de reparcelación aprobado)
AR-SUNC-54 3-ARI-TU-12.LAGUNA DE LA RANA
3-ARI-TU-13.HIJUELA DE CARBONERO (Con proyecto de
AR-SUNC-55
reparcelación aprobado)
AR-SUNC-56 4-ARI-TU-14.LAS QUINTAS

(*)

AR-SUNC-57 12-ARI-TU-15.LA LONGUERA
AR-SUNC-58 2-AIA-01. LAS ALBINAS
AR-SUNC-59 4-AIA-02.LA RAYA
AR-SUNC-60 4-AIA-03. LA FAMILIA
AR-SUNC-61 4-ARI-RU-PE-18. LA BALLENA

(**)
(**)
(*)
(**)
(*)
(**)
(*)
(**)
(*)
(*)
1,8493
0,4031
1,0804
0,1701
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ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-01
AR-SUNC-02
TOTAL

IDENT.
12-SUNC-TE-PP-01
12-SUNC-IN-PP-02

SUP

SUP CALCULO

SUP
SS.GG.A

SUP A.R.

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN
LADERA DE SAN ANDRÉS
TEJAREJO

24.695
31.488
56.183

24.695
31.488
56.183

USO
0
0
0

24.695 TERCIARIO
31.488 INDUSTRIAL
56.183

DENS.
EDIF.
Nº MAX. VIV.
Nº VIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,45
0
0
0,45
0
0

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0

11.113
14.209
25.322

0
0
0

0,00
0,00

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0,00
0,00

MAX EDIF. TER EX

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0,00
0,00

11.113
5.683
16.796

0
0

0
0

0
8.526
8.526

COEF. USO Y TIPO
R

VPO

0
0
0

TE EX

TE
COM

IN

0,9
0,9

TU

EQ(P)

COEF.
AREA

0,8
0,8

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

1
1

0,4050
0,3791

10.002,00
11.936,00
21.938

0,4050
0,3791

10.002
11.936
21.938

9.002
10.743
19.745

EXC
(UA)
1.000
1.193
2.193

0
0

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SECTORES DE REVITALIZACIÓN

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-03
AR-SUNC-04
AR-SUNC-05
AR-SUNC-06
AR-SUNC-07
AR-SUNC-08
AR-SUNC-09
TOTAL

IDENT.
8-SRVT-PP-01
8-SRVT-PP-02
8-SRVT-PP-03
8-SRVT-PP-04
8-SRVT-PP-05
8-SRVT-PP-06
8-SRVT-PP-07

SUP

SUP CALCULO

SUP
SS.GG.A

SUP A.R.

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN
EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTAS SOTILLO

32.309
34.280
33.509
121.479
80.160
32.288
30.833
364.858

32.309
34.280
33.509
121.479
80.160
32.288
30.833
364.858

0
0
0
0
0
0
0

32.309
34.280
33.509
121.479
80.160
32.288
30.833
364.858

DENS.
Nº MAX. VIV.
Nº VIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,30
25
80
0,30
25
85
0,30
25
83
0,30
25
303
0,30
25
200
0,30
25
80
0,30
25
77
908

EDIF.
USO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

41
43
42
152
101
41
39
459

9.693
10.284
10.053
36.444
24.048
9.687
9.250
109.459

7.755
8.228
8.043
29.156
19.239
7.750
7.400
87.571

3.877
4.114
4.021
14.578
9.619
3.875
3.700
43.784

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
3.878
4.114
4.022
14.578
9.620
3.875
3.700
43.787

MIN EDIF. TER EX

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

1.551,50
1.645,60
1.609,10
5.831,20
3.848,30
1.550,00
1.480,00
17.515,70

0
0
0
0
0
0
0

1.938
2.056
2.010
7.288
4.809
1.937
1.850
21.888

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R
0
0
0
0
0
0
0
0

VPO
1
1
1
1
1
1
1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

TE
IN
COM
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

TU

TE EX

EQ(P)

COEF.
AREA

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

1
1
1
1
1
1
1

0,2700
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700

8.724,00
9.256,00
9.048,00
32.800,00
21.644,00
8.719,00
8.325,00
98.516

0,2700
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700
0,2700

8.724
9.256
9.048
32.800
21.644
8.719
8.325
98.516

7.852
8.331
8.144
29.520
19.480
7.848
7.493
88.668

872
925
904
3.280
2.164
871
832
9.848

0
0
0
0
0
0
0

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ÁEAS DE REFORMA INTERIOR DE RENOVACIÓN URBANA

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-10
AR-SUNC-11
AR-SUNC-12
AR-SUNC-13
AR-SUNC-14
AR-SUNC-15
AR-SUNC-16
AR-SUNC-17
AR-SUNC-26
AR-SUNC-61
TOTAL

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-18
AR-SUNC-19
AR-SUNC-20
AR-SUNC-21
AR-SUNC-22
AR-SUNC-23
AR-SUNC-24
AR-SUNC-25
TOTAL

IDENT.
2-ARI-RU-PE-01
2-ARI-RU-PE-02
2-ARI-RU-PE-03
2-ARI-RU-PE-04
2-ARI-RU-PE-05
2-ARI-RU-PE-06
2-ARI-RU-PE-07
2-ARI-RU-PE-08
2-ARI-RU-PE-17
4-ARI-RU-PE-18

EL PILAR
LA HUERTA
LA ROSA Y EL CANARIO
CARRETERA DE MEDINA I
CAMPO DE FUTBOL
GARCIA LORCA
LOS FRAILES
CARRETERA DE MEDINA II
BODEGAS VÉLEZ
LA BALLENA

IDENT.

DENOMINACIÓN

2-ARI-RU-09
2-ARI-RU-10
2-ARI-RU-11
3-ARI-RU-12
3-ARI-RU-13
3-ARI-RU-14
3-ARI-RU-15
2-ARI-RU-16

SUP

SUP CALCULO

SUP
SS.GG.A

SUP A.R.

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN
7.602
4.879
20.798
10.745
19.889
16.720
26.183
10.132
7.493
5.333
129.774

7.602
4.879
20.798
10.745
19.889
16.720
26.183
10.132
7.493
5.333
129.774

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.602
4.879
20.798
10.745
19.889
16.720
26.183
10.132
7.493
5.333
129.774

SUP

SUP CALCULO

SUP
SS.GG.A

SUP A.R.

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

CUCARELA
SAN SEBASTIAN
RIBERA DEL RIO 2
HUERTA LA RANA
CARBONERO
EL ÁGUILA
CALLEJÓN DE LA PEDRERA
FUENTE AMARGA

13.987
6.619
11.688
38.976
23.842
10.419
8.739
17.243
131.513

13.987
6.619
11.688
38.976
23.842
10.419
8.739
17.243
131.513

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

13.987
6.619
11.688
38.976
23.842
10.419
8.739
17.243
131.513

DENS.
Nº MAX. VIV.
Nº VIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,44
36
51
0,44
30
25
0,44
37
43
0,46
30
116
0,44
9
22
0,18
12
12
0,44
30
33
0,48
0
0
302

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

91
5
23
11
108
20
31
10
38
0
336

EDIF.
USO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

DENS.
Nº MAX. VIV.
Nº VIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
1,30
120
91
0,44
36
17
0,44
37
77
0,44
33
35
0,87
54
108
0,50
39
65
0,50
39
102
0,44
32
32
1,30
99
74
0,00
0
7
608

EDIF.
USO

9.883
2.147
9.151
4.727
17.280
8.360
13.092
4.458
9.740
907
79.745

8.698,00
1.720,00
7.321,00
3.309,00
10.368,00
6.270,00
9.819,50
3.121,00
8.084,00
907,00
59.617,50

0,00
1.204,00
5.124,00
2.316,00
0,00
4.389,00
6.873,50
2.185,00
4.446,20
907,00
27.444,70

8.698
516
2.197
993
10.368
1.881
2.946
936
3.638
0
32.173

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

15
7
13
116
0
0
9
0
160

6.155
2.941
5.143
17.777
10.498
1.845
3.846
8.300
56.505

4.924
2.353
4.115
11.127
2.041
1.845
3.077
0
29.482

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

3.447
1.647
2.881
0
2.041
1.845
2.153
0
14.014

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

6.088,60
0,00
0,00
0,30
7.257,60
0,00
0,00
0,00
1.212,60
-272,10
14.287,00

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
1.477
706
1.234
11.127
0
0
924
0
15.468

MIN EDIF. TER EX
(m2t)
0
0
0
0
6.912
0
0
0
0
0
6.912

1.185,00
427,00
1.830,00
1.418,00
0,00
2.090,00
3.272,00
1.337,00
1.656,00
0,00
13.215,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MIN EDIF. TER EX

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0,00
0,00
0,00
7.788,90
-612,30
-553,50
0,00
0,00
6.623,10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.231
588
1.028
6.650
8.457
0
769
8.300
27.023

0
0
0
0
0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R

0
0
0
0
0
0
0
0
0

VPO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

TE
IN
COM
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

TU

TE EX

EQ(P)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

VPO
1
1
1
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

TE EX

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COEF. USO Y TIPO
R

COEF.
AREA

TE
IN
COM
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

TU

EQ(P)

COEF.
AREA

1,0556
0,4103
0,4101
0,4083
0,7299
0,4650
0,4650
0,4084
1,1807
0,1701

8.025,00
2.002,00
8.529,00
4.387,00
14.516,00
7.775,00
12.176,00
4.138,00
8.847,00
907,00
71.302

1,0556
0,4103
0,4101
0,4083
0,7299
0,4650
0,4650
0,4084
1,1807
0,1701

8.025
2.002
8.529
4.387
14.516
7.775
12.176
4.138
8.847
907
71.302

7.223
1.802
7.677
3.949
13.065
6.998
10.959
3.725
7.963
817
64.178

EXC
(UA)
802
200
852
438
1.451
777
1.217
413
884
90
7.124

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

1
1
1
1
1
1
1
1

0,4102
0,4141
0,4102
0,3820
0,4177
0,2037
0,4472
0,4332

5.737,00
2.741,00
4.794,00
14.887,00
9.959,00
2.122,00
3.908,00
7.470,00
51.618

0,4102
0,4141
0,4102
0,3820
0,4177
0,2037
0,4472
0,4332

5.737
2.741
4.794
14.887
9.959
2.122
3.908
7.470
51.618

5.164
2.467
4.315
13.399
8.964
1.910
3.518
6.723
46.460

573
274
479
1.488
995
212
390
747
5.158

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ÁEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-58
AR-SUNC-59
AR-SUNC-60
TOTAL

IDENT.
2-AIA-01
4-AIA-02
4-AIA-03

SUP

SUP CALCULO

SUP
SS.GG.A

SUP A.R.

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN
LAS ALBINAS
LA RAYA
LA FAMILIA

26.517
1.662
2.265
30.444,00

21.069
1.662
2.265
24.996,00

EDIF.
DENS.
Nº MAX. VIV.
Nº VIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
21.069 RESIDENCIAL
1,54
120
259
1.662 RESIDENCIAL
0,35
42
7
2.265 TERCIARIO
1,20
0
0
24.996
266

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

USO

0
0
0

34
0
0
34

40.895
582
2.718
44.195

28.103,40
582,00
0,00
28.685,40

24.837,90
582,00
0,00
25.419,90

3.265,50
0
0
3.265,50

MIN EDIF. TER EX

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

-5.165,52
-174,60
0,00
-5.340,12

0
0

12.792
0
2.718
15.510

0

0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R
0
0
0
0

VPO
1
1,15
1,15

TE EX

0,8
0,8
0,8

TE
IN
COM
0,9
0,9
0,9

TU

EQ(P)

COEF.
AREA

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

1
1
1

1,8493
0,4031
1,0804

38.963,00
670
2.447
42.080

1,8493
0,4031
1,0804

38.963
670
2.447
42.080

35.067
603
2.203
37.873

3.896
67
244
4.207

0
0
0

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ARG

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-27
AR-SUNC-28
AR-SUNC-29
AR-SUNC-30
AR-SUNC-31
AR-SUNC-32
AR-SUNC-33
AR-SUNC-34
AR-SUNC-35
AR-SUNC-36
AR-SUNC-37
AR-SUNC-38
AR-SUNC-39
AR-SUNC-40
AR-SUNC-41
AR-SUNC-42
TOTAL

IDENT.

ARG-AL
ARG-BC
ARG-HZ
ARG-MV
ARG-QI
ARG-PI
ARG-MA
ARG-DE
ARG-MR
ARG-MB
ARG-CU
ARG-PH
ARG-ME
ARG-DI
ARG-CA
ARG-CI

SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN

77.547
421.855
437.171
563.089
694.885
2.538.298
1.052.062
1.661.791
3.736.604
1.160.078
1.697.326
2.933.276
783.967
714.120
2.972.393
1.041.721
22.486.183

8-ARG-AL.ALBORADA
8-ARG-BC.BATERÍA COLORADA
8-ARG-HZ.HOZANEJOS
8-ARG-MV-MARAVILLAS
8-ARG-QI-LAS QUINTAS
8-ARG-PI-PINARES DE CHICLANA
8-ARG-MA-MAJADILLAS ALTAS
8-ARG-DE-DEHESILLA
8-ARG-MR- MARQUESADO
8-ARG-MB- MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU- CAULINA
8-ARG-PH- PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME- MENUDITAS
8-ARG-DI- DIPUTACIÓN
8-ARG-CA- CARRAJOLILLA
8-ARG-CI- CIRCUNVALACIÓN

SUP
SS.GG.A SUP A.R.
DSCRITO
(m 2s)
(m 2s)

70.043
397.611
405.941
542.584
647.412
2.387.104
1.008.867
1.592.465
3.580.497
1.064.128
1.601.985
2.703.751
712.326
615.611
2.769.461
994.722
21.094.508

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70.043
397.611
405.941
542.584
647.412
2.387.104
1.008.867
1.592.465
3.580.497
1.064.128
1.601.985
2.703.751
712.326
615.611
2.769.461
994.722
21.094.508

DENS.
Nº MAX. VIV.
NºVIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,1759
10
78
0,1634
7
307
0,1336
4
195
0,1385
4
250
0,1578
8
535
0,1727
8
2044
0,1496
9
964
0,1629
8
1269
0,1642
7
2487
0,1769
11
1257
0,1562
6
1082
0,1458
7
1989
0,1700
8
630
0,1854
12
882
0,1595
7
1940
0,1515
6
618
16527

EDIF.
USO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
0

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.640
68.948
58.420
77.981
109.661
438.249
157.359
270.726
613.433
205.249
265.063
427.759
133.283
132.388
474.136
157.859
3.604.154

13640
68948
58420
77981
97265
385954
154000
257927
564500
177322
252651
397898
124801
128828
441441
136875
3338451

13640
68948
58420
77981
97265
385954
154000
257927
564500
177322
252651
397898
124801
128828
441441
136875
3338451

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MIN EDIF. TER EX

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IA

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

1.008
1.476
1.224
2.592
5.112
14.832
10.224
7.452
15.948
12.060
9.036
11.520
5.148
4.140
14.508
5.220
121.500

0
0
0
0
0
36.142
3.359
1.540
17.240
21.422
0
19.250
5.604
310
16.849
2.473
124.189

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.464,18
0,00
0,00
1.511,33
0,00
0,00
0,00
597,31
0,00
0,00
1.761,11
5.333,93

0
0
0
0
12.396
14.688
0
11.259
30.181
6.505
12.412
10.611
2.280
3.250
15.846
16.749
136.177

COEF. USO Y TIPO
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VPO
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

TE EX

TE
COM

IN

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

TU
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

EQ(P)

COEF.
AREA

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,2337
0,2081
0,1727
0,1725
0,1985
0,2140
0,1862
0,2019
0,2019
0,2239
0,1966
0,1867
0,2210
0,2566
0,2022
0,1848

16.368
82.738
70.104
93.578
128.495
510.798
187.824
321.595
722.798
238.246
314.973
504.884
157.449
157.961
559.947
183.797
4.251.555

0,2337
0,2081
0,1727
0,1725
0,1985
0,2140
0,1862
0,2019
0,2019
0,2239
0,1966
0,1867
0,2210
0,2566
0,2022
0,1848

16.368
82.738
70.104
93.578
128.495
510.798
187.824
321.595
722.798
238.246
314.973
504.884
157.449
157.961
559.947
183.797
4.251.555

14.732
74.465
63.094
84.221
115.646
459.719
169.042
289.436
650.519
214.422
283.476
454.396
141.705
142.165
503.953
165.418
3.826.409

1.636
8.273
7.010
9.357
12.849
51.079
18.782
32.159
72.279
23.824
31.497
50.488
15.744
15.796
55.994
18.379
425.146

Nº VIV.
EXITEN,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº VIV.
POSIBLES

50
266
161
178
393
1.632
680
1.062
2.044
922
831
1.669
487
767
1.537
473
13.152

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ARI-TU

ÁREA DE
REPARTO
AR-SUNC-43
AR-SUNC-44
AR-SUNC-45
AR-SUNC-46
AR-SUNC-47
AR-SUNC-48
AR-SUNC-49
AR-SUNC-50
AR-SUNC-51
AR-SUNC-52
AR-SUNC-53
AR-SUNC-54
AR-SUNC-55
AR-SUNC-56
AR-SUNC-57
TOTAL

IDENT.
2-ARI-TU-01
2-ARI-TU-02
2-ARI-TU-03
3-ARI-TU-04
3-ARI-TU-05
3-ARI-TU-06
3-ARI-TU-07
3-ARI-TU-08
3-ARI-TU-09
3-ARI-TU-10
3-ARI-TU-11
3-ARI-TU-12
3-ARI-TU-13
4-ARI-TU-14
12-ARI-TU-15

SUP

SUP CALCULO

SUP
SS.GG.A

SUP A.R.

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

(m 2s)

DENOMINACIÓN
RIBERA DEL RIO 1
SANTA ANA
SAN JUAN BAUTISTA
PINAR DEL EDEN
LA VIÑA
CONEJERAS
SOTO DEL AGUILA
LAS LAGUNAS
LOS VISOS
ALBATROS
CAMINO DEL MOLINO VIEJO
LAGUNA DE LA RANA
HIJUELA DE CARBONEROS
LAS QUINTAS
LA LONGUERA

12.249
5.368
41.648
105.138
38.827
31.854
66.646
32.831
37.890
16.464
42.581
64.386
14.799
37.301
81.676
629.659

12.249
5.368
41.648
105.138
38.827
31.854
66.646
32.831
37.890
16.464
42.581
64.386
14.799
37.301
81.676
629.659

EDIF.
USO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.249
5.368
41.648
105.138
38.827
31.854
66.646
32.831
37.890
16.464
42.581
64.386
14.799
37.301
81.676
629.659

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO

DENS.
Nº MAX. VIV.
NºVIV. VPO
ESTIMADAS
(m2t/ m
(viv/has)
2s)
0,50
34
42
0,88
75
40
1,17
92
390
0,25
15
157
0,35
19
72
0,29
23
72
0,35
27
181
0,24
20
66
0,26
11
43
0,29
0
0
0,27
18
76
0,27
0
0
0,25
24
36
0,30
24
119
0,40
0
0
1294

42
0
154
0
24
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
240

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

5.791
4.699
49.501
26.675
10.800
9.000
23.416
7.862
10.450
4.716
11.500
17.500
3.789
14.998
32.671
233.368

5.790,92
4.699,00
48.001,00
24.375,00
9.060,58
9.000,00
23.416,00
7.862,40
6.482,00
0,00
11.500,00
0,00
3.789,45
14.104,95
0,00
168.081,30

0,00
4.699,00
33.600,70
24.375,00
6.342,41
9.000,00
23.416,00
5.503,68
6.482,00
0,00
11.500,00
0,00
3.789,45
14.104,95
0,00
142.813,19

5.790,92
0,00
14.400,30
0,00
2.718,17
0,00
0,00
2.358,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.268,11

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

MIN EDIF. TER EX

MIN EDIF. TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
1.500,00
2.300,00
1.739,42
0,00
0,00
0,00
3.968,00
4.716,00
0,00
17.500,00
0,00
892,65
32.671,00
65.287,07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COEF. USO Y TIPO
R

VPO

TE EX

TE
COM

IA

TU

EQ(P)

COEF.
AREA

IND. APROV
MED.

APROV
MED.

IND.
APROV.

APRO. OBJ.

APRO. SUB.

CES.

EXC

(UA/m2)

(UA)

(UA/m2)

(UA)

(UA)

(UA)

(UA)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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28
41
34
72
142
412
284
207
443
335
251
320
143
115
403
145
3.375

