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En el momento de iniciarse el proceso de formulación del
presente PGOU de Chiclana de la Frontera, la legislación ambiental
andaluza vigente en aquel momento era La Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) dictada en
ejercicio de la competencia legislativa autonómica reconocida por la
Constitución que permite desarrollar normativamente a las CCAA la
legislación básica en materia ambiental, en este caso la Ley estatal
9/2006.
La Ley 7/2007, GICA, regulaba en el artículo 39 la evaluación
ambiental de planes y programas y, específicamente, en el artículo 40
la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento
urbanístico. Este artículo 40 en su redacción original determinaba que
la evaluación ambiental de los instrumentos debería quedar integrada
por un estudio de impacto ambiental.
Y para la tramitación de la evaluación ambiental de los
instrumentos, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007 GICA,
en su redacción original estableció: "Hasta que se desarrolle
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de
los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía".
El epígrafe 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2007 GICA, se refería
a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las
innovaciones que afecten al suelo no urbanizable, estableciéndose que
los Planes Generales debían someterse al procedimiento de Prevención
y Control Ambiental denominado Evaluación Ambiental, que se
disponía en el original artículo 40 de la propia ley.
El Anexo I
de la Ley (que podía ser modificado
reglamentariamente) fue ajustado por el Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada y,
posteriormente, por el Anexo III del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de
abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas
para las empresas, debería someterse al procedimiento de Prevención
y Control Ambiental de Evaluación Ambiental. Pero ninguna de estas
alteraciones normativas modificaron el epígrafe 12.3 de dicho Anexo
I, correspondiente a los PGOU, que seguían sometidos al
procedimiento de Prevención y Control Ambiental denominado
Evaluación Ambiental, con la necesidad de Estudio de Impacto
Ambiental (según la redacción del artículo 40 original de la Ley
7/2007) y su tramitación conforme al Decreto 292/1995, como
disponía la citada DT Cuarta.

En consecuencia, el expediente de evaluación ambiental de este
PGOU se tramitó inicialmente de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007 GICA, incorporándose
un Estudio de Impacto Ambiental, que es aprobado, con carácter
inicial, conjuntamente con la versión inicial del PGOU por el
Ayuntamiento de Chiclana el día 24 de enero de 2014. Con carácter
previo se había traslado al órgano ambiental, el documento de
Avance, que fue sometido al trámite de participación ciudadana y
coordinación institucional
Tras la aprobación Inicial (24 de enero de 2014), tanto el
documento del PGOU de Chiclana de la Frontera, como su
preceptivo-en aquel momento- Estudio de Impacto Ambiental, se
sometieron al proceso de Información Pública analizándole las
alegaciones de contenido ambiental.
Con fecha de 8 de agosto de 2014 por parte de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano
ambiental, se emite el Informe Previo de Valoración Ambiental,
considerando que se deberían de introducir modificaciones para
subsanar una serie de deficiencias.
Para dar cumplimiento a este Informe Previo de Valoración
Ambiental se realizaron, en el Estudio de Impacto Ambiental y en el
Documento Urbanístico del PGOU, los cambios y subsanaciones
exigidas a fin de proceder a su aprobación provisional. Y el día 29 de
diciembre de 2014 el Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento adopta
acuerdo de aprobación provisional (I) del PGOU, abriéndose un nuevo
periodo de información pública. Es decir, procede a la formulación de
un nuevo documento del Plan y de su estudio ambiental.
El día 11 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en la que se
regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (ordinaria
o simplificada) de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Esta
ley estatal entró en vigor el día siguiente al de su publicación, si bien
establecía (Disposición final undécima) que las Comunidades
Autónomas que disponían de legislación propia en materia de
Evaluación Ambiental deberían adaptarla a lo dispuesto en la misma
en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que,
en cualquier caso, serían aplicables los artículos de esta Ley, salvo los
no básicos. Por tanto, la legislación básica de la Ley 21/2013 resultaba
de aplicación en Andalucía a partir del día 12 de diciembre de 2014.
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En cualquier caso, debe tenerse presente que la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 21/2013 establece que la misma "se
aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación
ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a
partir de la entrada en vigor de la presente ley". Por tanto, la regulación
básica incorporada en esta reforma de la ley estatal de 2013 no es
necesariamente aplicable a los planes iniciados con anterioridad a su
vigencia, sino sólo a los planes que se inicien con posterioridad.

situaciones que se originarían por los procedimientos de instrumentos
iniciados a partir de la regulación autonómica adaptada. La solución
que adopta el Decreto-Ley 3/2015 es la de exigir la adaptación de
todos los procedimientos iniciados a la nueva regulación en materia de
evaluación ambiental estratégica, si bien garantizando la continuidad
de los procedimientos iniciados mediante la conservación de los actos
previos, sin perjuicio de su adaptación a la nueva regulación en la fase
inmediatamente siguiente y antes en todo caso de su aprobación final.

Quiere decir: que el desplazamiento de la legislación
autonómica vigente (no adaptada a la Ley 21/2013) por la nueva
regulación incorporada por a la nueva ley estatal que tenga el carácter
de legislación básica, no acontece hasta el día de 12 de diciembre de
2014; si bien los planes que hubiesen iniciado su tramitación antes de
esta fecha, no estaban obligados a seguir la nueva regulación estatal
incorporada en la Ley 21/2013 (salvo que el desarrollo legislativo
autonómico así lo pudiera exigir).

En la nueva redacción del artículo 36 de la Ley 7/2007
(resultante de la reforma operada por el Decreto-Ley 3/2015 y la
posterior Ley 3/2015) se indica que se encuentran sometidos a
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria los instrumentos de
planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2, entre los que
se encuentran los Planes Generales de Ordenación Urbanística. El
artículo 40 contiene las particularidades de la Evaluación Ambiental
Estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y al
tiempo se reforma en el Anexo 2.B (contenido del Estudio Ambiental
Estratégico de los instrumentos de planeamiento).

Vencido el plazo establecido en la Disposición Final Undécima
de la Ley 21/2013, el día 11 de marzo de 2015 entra en vigor el
Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, de carácter autonómico, por el
que se modifica, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental de Andalucía, para su adaptación a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental reseñada.
Este Decreto-Ley fue convalidado por la Diputación Permanente
del Parlamento de Andalucía el 17 de marzo de 2015 y ratificado por
el propio Pleno del Parlamento en sesión celebrada el día 1 de julio de
2015, si bien también adoptó el acuerdo de tramitar el Decreto-Ley
como Proyecto de Ley. Finalmente se aprueba la Ley 3/2015, de 29 de
diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de calidad
ambiental, de aguas tributaria y de sanidad animal, que viene a
reproducir el contenido del Decreto-Ley 3/2015, excepto en
modificaciones de detalle. La Ley 3/2015 se publica en el BOJA de 12
de enero de 2016).
Uno de los motivos principales por el cual se adopta por la
Comunidad Autónoma de Andalucía la fórmula Decreto-Ley, es la
urgencia de evitar tres situaciones diferenciadas en materia del
procedimiento ambiental aplicable a los instrumentos de
planeamientos, en la medida que como hemos indicado, la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 21/2013, no se aplica a los
procedimientos iniciados antes de su efectiva entrada en vigor. Al
margen, se encontrarían aquellas situaciones de planes iniciados entre
esa fecha de entrada en vigor y hasta el momento en que aconteciera
la adaptación de la legislación autonómica, y finalmente, estarían las

Asimismo, la Disposición Transitoria Primera ("Evaluación
ambiental de los planes y programas actualmente en tramitación" del
Decreto) del Decreto-Ley 3/2015, establece que: "este Decreto - Ley
se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya Evaluación
Ambiental Estratégica o Evaluación de Impacto Ambiental se inicie a
partir del día de la entrada en vigor del presente Decreto - Ley, sin
perjuicio que, respecto los instrumentos de planeamiento urbanístico en
tramitación, estos sujetarán la correspondiente Evaluación Ambiental
Estratégica a lo previsto en el presente Decreto - Ley". Ha de indicarse,
que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2015 asume la
regulación de la citada Disposición Transitoria Primera del Decreto Ley
3/2015.
Como se ha manifestado esta regulación transitoria del DecretoLey 3/2015 supone la obligatoriedad de la aplicación de la nueva
regulación de Evaluación Ambiental Estratégica a todo procedimiento
de instrumentos de planeamiento urbanístico que se encontraban en
tramitación al momento de su entrada en vigor (sin diferenciar si se
inició antes o después del día 12 diciembre de 2014), si bien con la
conservación de los actos realizados de conformidad con la legislación
anterior, a fin de evitar dilaciones indebidas como explicita la
Exposición de Motivos del propio Decreto-Ley 3/2015.
Para dar cumplimiento a la regulación de la Disposición
Transitoria Primera del Decreto Ley 3/2015., en fecha de 20 de mayo
de 2015 se emite Resolución del Delegado Territorial de Agricultura,
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Pesca y Medio Ambiente en Cádiz por la que se dispone la sujeción al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulado en la Ley
7/2007, de 9 de julio, conforme a su modificación por el Decreto - Ley
3/2015, de 3 de marzo, del PGOU de Chiclana de la Frontera y se
dispone la conservación de determinados actos y trámites realizados en
el procedimiento de Evaluación Ambiental del citado Plan conforme a
la Ley 7/2007, de 9 de julio.
De acuerdo con todo lo anterior, y conforme al artículo 40.5.1
del Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, el 31 de julio de 2015 se
emite por el órgano ambiental, es decir la Dirección General de
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, la Declaración Ambiental Estratégica del
PGOU de Chiclana de la Frontera, de carácter viable, redactada sobre
el Documento de aprobación provisional (I) del PGOU de Chiclana de
Frontera.
Este pronunciamiento tiene el carácter de Declaración Ambiental
Estratégica inicial, dado que cuando se procede a incorporar de nuevo
el documento al trámite de información pública se precisa de una
Declaración Final (artículo 40.5.m) del Decreto-Ley 3/2015.
Posteriormente, y previo a la aprobación provisional (II), debido
a las sentencias del TS recaídas sobre el PGOU de Marbella, se solicita
opinión a la Consejería competente en materia de medio ambiente
sobre la tramitación a seguir en el caso del PGOU de Chiclana dado
el momento procedimental en que se encontraba, recibiéndose
respuesta del siguiente tenor literal:
"En relación con la consulta realizada por ese Ayuntamiento,
solicitando el criterio de ésta Dirección General, respecto a la
incidencia de la anulación del PGOU de Marbella, mediante
distintas sentencias del Tribunal Supremo, en el procedimiento
seguido de Declaración Ambiental Estratégica del PGOU de
Chiclana, y sobre la procedencia de avanzar en el procedimiento
de aprobación del mencionado plan, le trasladamos las
siguientes consideraciones:
Las sentencias del Tribunal Supremo ponen de manifiesto que
la tramitación del PGOU de Marbella incurre en nulidad, entre
otras cosas por "la completa falta de estudio comparativo de las
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, así
como la exposición de la denominada alternativa cero"; este
estudio debe formar parte de la documentación ambiental del
expediente. La primera consecuencia lógica, es que la

documentación ambiental del PGOU de Chiclana debe
incorporar el mencionado estudio.
Una vez completada la documentación ambiental, el
Ayuntamiento podrá optar, bien por solicitar la modificación de
la Declaración Ambiental Estratégica, recibida el pasado 7 de
agosto de 2015, conforme a lo regulado por el artículo 28 de la
Ley 21/2013 de evaluación ambiental, o bien, dado que
manifiesta su voluntad de realizar una nueva aprobación
provisional (II), tras el preceptivo trámite de información pública,
solicitar que se dicte declaración ambiental estratégica final,
conforme a lo regulado en el artículo 40.5.m) de la Ley 7/2007
de Prevención Ambiental, recientemente modificada mediante
la Ley 3/2015 de 29 de diciembre."
Esa decisión de la Consejería ha queda plasmada, también, en
la Instrucción conjunta de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambienta y de la Dirección General de Urbanismo al objeto
de determinar la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de calidad
ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal, en los
procedimientos de evaluación de instrumentos de planeamiento
urbanístico.
La referida sujeción del procedimiento de Prevención y Control
Ambiental del PGOU a la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria,
según lo previsto en el Decreto - Ley 3/2015, y la Ley 3/2015, implica
que el Estudio Ambiental Estratégico recoja de manera diferenciada la
documentación ambiental correspondiente al Documento Urbanístico
para la siguiente fase de tramitación del PGOU de Chiclana de la
Frontera.
Ha de manifestarse que el documento de Estudio Ambiental
Estratégico, se ha elaborado incorporando como documento de
referencia un estudio de alternativas.
El documento de aprobación provisional (II), conjuntamente con
su Estudio Ambiental Estratégico (incluido su análisis de alternativas)
fue aprobado por el Ayuntamiento de Chiclana con fecha de 24 de
febrero de 2016, sometiéndose a información pública.
El presente documento se ha conformado para la fase de
aprobación provisional (III), y en el mismo se han integrado mejoras
documentales en su Estudio Ambiental Estratégico.
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En consecuencia, y además de incorporar el análisis de
alternativas, en el presente Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) se
analizan los impactos derivados de su propuesta de ordenación y se
completa la información inicialmente contenida en base al
cumplimiento de la Declaración Ambiental Estratégica emitida con
fecha de 31 de julio de 2015 por la Delegación Territorial en Cádiz de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tal como
se explicita en el punto 3 siguiente.
Este documento responde y contiene la información exigida tanto
en el Anexo IV de la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, en la que se traspone la Directiva 2001/42/CE,
de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados
planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva
2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente; como en el Anexo 2C del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de
marzo, por el que modifica, en otras, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Y así:
a.

b.

c.

Realiza una descripción de las determinaciones del
planeamiento, con sus objetivos y determinaciones principales,
así como su relación con otros planes y programas,
especialmente los de carácter ambiental. Se incorpora en los
puntos 2 y del 4.1 al 4.4 siguientes.
Se describen y analizan las actuales características ambientales
de todo el término municipal de Chiclana de la Frontera, con
especial relevancia de las áreas y zonas más sensibles, así como
de su probable evolución en función del desarrollo y ejecución
del Plan y de los cambios esperados. Se incorpora en el punto 5
siguiente.
Identifica todos los problemas relevantes que son de interés del
Plan en relación con los aspectos ambientales, con un especial
detenimiento en las zonas o áreas sometidas a una específica
legislación medioambiental, al objeto de contrastar que el Plan
no produce afecciones negativas a las mismas. Igualmente, se
identifican y valoran, de un lado, los impactos existentes
actualmente sobre el medio ambiente en el territorio chiclanero,
urbano y natural, y de otro lado, los inducidos por las
determinaciones del planeamiento; constatándose que la
ejecución del Plan supone, en lo particular, una mejora
significativa de la situación actual en la localidad; y ajustándose
a la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, y en
concreto, al Plan Andaluz por el Clima, a la mejora general de

los factores que inciden en el cambio climático. Se trata en los
diversos apartados del punto 6 siguiente.
d.

Se interiorizan los objetivos de protección medioambiental,
fijados en los ámbitos internacional, comunitario, estatal, y
autonómico, que guardan relación con el Plan General. Todos
ellos han sido tenidos en cuenta en proceso de elaboración del
mismo, como se especifica y justifica en su propia normativa y en
el punto 5.6 siguiente. En especial, han sido determinantes para
este Plan General de Ordenación Urbanística y su Evaluación
Ambiental Estratégica:
•

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y su
desarrollo reglamentario.

•

Decreto Legislativo 2/2008 (Texto Refundido de la Ley de
Suelo estatal).

•

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la
Vivienda en Andalucía.

•

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía.

•

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección

•

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Ley
3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo.

•

Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra Incendios
Forestales, de 29 de junio.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

•

Ley 22/1988, 28 julio, de Costas, y Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.
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•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, en la que se traspone la Directiva
2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas en el
medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de
diciembre, de evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.

•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental; modificada por el Decreto-Ley
3/2015, de 3 de marzo.

•

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de noviembre.

•

•

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
de 13 de diciembre y Real Decreto 439/1990 de 30 de
marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas
Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la
lista de las especies protegidas y se dictan normas para su
protección en el territorio de la Comunidad Autónoma.

•

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se
establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora
Silvestre Amenazada.

•

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

•

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.

•

Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales
de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por
Decreto 247/2001.

•

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010,
de 3 de agosto.

•

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Igualmente, para favorecer la adecuada coordinación territorial,
el Plan General incorpora los objetivos, directrices y proyectos,
que afectan a su término municipal, formulados en el marco
planificador supramunicipal, sectorial y territorial, concurrente en
vigor y que se relacionan en el referido punto 5.6 siguiente.
e.

Establece las medidas protectoras y correctoras, generales y
específicas, para prevenir, evitar, reducir, y en su caso,
compensar, cualquier efecto negativo de importancia sobre el
medioambiente, así como la determinación de las buenas
prácticas ambientales a desarrollar durante la ejecución del
Plan. Se incorporan en el punto 7 siguiente.

f.

Se identifican y describen las distintas alternativas consideradas
en el proceso de formulación del Plan General, que han sido
tres, justificándose el porqué de la alternativa seleccionada como
más oportuna y conveniente a todos los efectos. Se explicitan en
el punto 4.5 siguiente.

•

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

•

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales.

g.

Expresa las adecuadas medidas de control y seguimiento que
permitan una vigilancia ambiental del Plan General. Se
incorporan en el punto 8 siguiente.

•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

h.

Y se resume, en un documento de síntesis, el contenido de las
propuestas de planeamiento y de la incidencia ambiental de sus
determinaciones, así como del las medidas de protección y
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corrección ambiental establecidas. Se encuentra contenido en el
punto 9 siguiente.
i.

Señalar, por último, que en la Memoria de Ordenación del
PGOU, y en concreto en su Capítulo 12, se contiene la
evaluación económica de las distintas determinaciones
establecidas por el mismo, también las que inciden en las
mejoras medioambientales propuestas, y que concluye en la
viabilidad de las mismas. Así mismo, en el Documento VIII del
Plan, titulado "Informe de Sostenibilidad Económica", se
comprueba que el impacto de las actuaciones previstas en la
hacienda municipal presenta un balance fiscal positivo para el
mantenimiento de las infraestructuras y en la implantación, y
prestación, de los servicios necesarios derivados su ejecución.

Finalmente debe clarificarse que si bien no son exactamente
idénticos los contenidos de un documento Estudio de Impacto
Ambiental de un instrumento de planeamiento urbanístico bajo la
vigencia de la redacción original de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental respecto a los contenidos
exigibles para un documento de Estudio Ambiental Estratégico de un
instrumentos planeamiento bajo la vigencia de la reforma de la citada
Ley 7/2007 operada por el Decreto Ley 3/2015 y la Ley andaluza
3/2015, tampoco puede estimarse que son completamente diferentes.
El Estudio Ambiental Estratégico contiene una buena parte de lo que es
un Estudio de Impacto Ambiental con la adición de nuevos aspectos
derivados del análisis los posibles efectos significativos sobre el medio
ambiente del planeamiento urbanístico que se formule. En especial, la
diferencia principal radica en que debe realizarse un estudio
comparativo de las alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables y justificarse la decisión de la alternativa seleccionada.
En la lógica del sistema de Evaluación Ambiental Estratégica, el
análisis de esas alternativas debe realizarse en las etapas iniciales del
proceso de formulación del instrumento de planeamiento urbanístico,
para nada impide que ese examen de alternativas pueda incorporarse
en un momento procedimental posterior si en el mismo se procede a
someter participación ciudadana y coordinación institucional el
conjunto de las soluciones adoptadas, y su resultado se eleva de nuevo
al órgano ambiental para que complete o modifique la declaración
ambiental previa.

En este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en su redacción
resultante después de la reforma incorporada por el Decreto Ley
3/2015, de 3 de marzo, y por la Ley 3/2015 de 29 de diciembre)
establece en su apartado 5. m) que:
"En los supuestos en que se produzca una nueva información
pública (del instrumento de planeamiento), el órgano
responsable de la tramitación administrativa del plan, remitirá el
expediente completo, junto con el análisis de las nuevas
alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte
declaración ambiental estratégica final, complementando así la
inicialmente formulada."
Este precepto, el artículo 40.5.m) de la Ley 7/2007, permite una
alteración de los contenidos sustantivos del plan formulado en proceso
de tramitación, requiriendo una nueva declaración ambiental
complementaria que sustituya a la inicialmente adoptada. En otras
palabras, esta posibilidad significa que el análisis de alternativas
iniciales puede ser objeto de alteración posterior, implicando la
necesidad de un nuevo pronunciamiento del órgano ambiental
respecto a la inicial declaración ambiental estratégica.
Por tanto, si es posible alterar la decisión sobre la alternativa
seleccionada durante la tramitación del instrumento de planeamiento
que se formula, nada impide que pueda subsanarse la documentación
sobre la Evaluación Ambiental Estratégica durante el proceso de
tramitación de un instrumento que no incorporase en sus fases previas
la exigencia ambiental de justificar la selección de alternativas.
En este mismo sentido, no puede olvidarse que la Disposición
Final Séptima de la Ley estatal 21/2013 establece que "en el plazo de
un año, las normas sectoriales reguladoras de los planes o programas
contendrán las disposiciones necesarias para garantizar que aquéllos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se sometan a una
evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación".
Esta Disposición lo que establece un mandato a que la
legislación sectorial reguladora de la los planes contengan las
exigencias para que los mismos se sometan a EAE antes de su
aprobación, pero no impone que el proceso de evaluación se iniciase
desde el primer momento (el acuerdo de su formulación o del avance,
ni tan siquiera desde su aprobación inicial, en el caso de PGOU), sino
que en todo caso se realice antes de su aprobación final.
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Por ello, la solución adoptada por la Disposición Transitoria
Primera del Decreto-Ley 3/2015 se ajusta al contenido de ese mandato
(y ello sin perjuicio, que podía haber optado la ley andaluza por
exonerar de la aplicación del sometimiento a la nueva regulación
incorporada por la Ley 21/2013 a los procedimientos de instrumentos
iniciados antes de la entrada en vigor de ésta, conforme a su
disposición transitoria). La DT Primera del Decreto-Ley 3/2015 dispone
una adecuación de los procedimientos iniciados con la finalidad de
que se incorporen las exigencias de la evaluación ambiental
estratégica antes de la aprobación final del Plan.
Y así se ha realizado en este caso, en el que se ha adaptado el
Estudio Ambiental, incorporando las exigencias de la Evaluación
Ambiental Estratégica, en esta fase en el que se ha vuelto a elaborar el
documento del PGOU -aprobación provisional (II)- que ha sido
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Chiclana en sesión de 24
de febrero de 2016, conjuntamente con el Estudio Ambiental
Estratégico, con sometimiento al trámite de información pública y
apertura de nueva fase de consultas (informes) institucionales. Y que
ahora se ha culminado en su siguiente fase.
Finalmente hay que tener presente que una Evaluación
Ambiental Estratégica sobre un instrumento de planeamiento
urbanístico general, no supone una alteración sustantiva de la
metodología de elaboración de los PGOU, dado que éstos en su fase
de Avance pueden incorporar diversas alternativas o soluciones
generales de ordenación de su estructura general, tal como prevé el
artículo 29.1 de la LOUA. Ahora la legislación ambiental resultante del
proceso de reforma de la Ley GICA dispone que ese estudio de
alternativas deba incorporarse necesariamente en el proceso de
formulación del PGOU. En el caso de los instrumentos que se inicien
después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2015 ese estudio de
alternativas debe realizarse en el documento inicial estratégico que se
elabora de forma simultánea al documento de Avance del PGOU
(artículo 40 apartados 5 y 70 de la Ley GICA). No obstante, la
Disposición Transitoria Primera del Decreto-Ley 3/2015 ratificado por
la Disposición Transitoria Primera de la Ley andaluza 3/2015, posibilita
que en los planes cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación
de impacto ambiental se hubiera iniciado con anterioridad, se
conserven los trámites realizados sin perjuicio que los siguientes se
ajusten al nuevo régimen de la Evaluación Ambiental Estratégica
dispuesto por la nueva regulación.
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2

DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PGOU DE CHICLANA DE LA FRONTERA
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

2.1.

PREÁMBULO.

2.2.

EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL. UNA
METAMORFOSIS DEL MODELO ACTUAL. LA ESTRUCTURA

2.3.

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

2.4.

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

2.5.

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES

2.6.

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

2.7.

LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
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2.1.

PREÁMBULO.

El Nuevo Plan General tiene por objeto revisar íntegramente y
sustituir 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.
Con independencia de las razones temporales (los 2 años), es,
parece evidente, que no puede el planeamiento general vigente ofrecer
el marco necesario para que la ciudad pueda realizar con acierto y
capacidad un conjunto de propuestas que permitan ir contemplando y
mejorando de forma progresiva el actual modelo urbano, de modo
que, resulte válido y eficaz ante un nuevo escenario territorial,
económico y social.

Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, sin desnaturalizar sus
criterios y objetivos.
La ordenación contenida en el documento del Nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística:
A.

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
Centro Histórico, así como 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
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.

Además de:
1.

La necesidad de adecuación al planeamiento general al POTA.

2.

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

3.

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

4.

Aprovechar en beneficio del interés general las modificaciones
de la legislación en materia de ordenación territorial y
urbanística.

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
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B.

C.

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

•

La Movilidad Sostenible (reduciendo el cautiverio que ejerce el
automóvil privado).

•

Las Centralidades Periféricas (configuradas a modo de Nodos y
Ejes).

•

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
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, harán posible la
metamorfosis del actual modelo de origen del que se parte.

Señalar, también, que en este documento se han tenido
presentes las 456 sugerencias presentadas en la fase de avance, cuyo
modelo (el del Avance) el presente documento respeta y desarrolla
técnica y jurídicamente.
Y ello, proporcionando una relectura del modelo urbano
territorial previsto por el plan general de ordenación urbanística
anulado, pero afirmando que el objetivo principal de este Plan General
de Ordenación Urbanística es dotar de un nuevo y revisado modelo
urbano-territorial al
municipio de Chiclana, basado en la
conformación de tres principios básicos sobre los que gravita la
reordenación propuesta. Tres argumentos de construcción de ciudad
que se entienden fundamentales:
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2.2.

EL NUEVO MODELO URBANO-TERRITORIAL. UNA METAMORFOSIS DEL MODELO
ACTUAL. LA ESTRUCTURA
C-IB-VT-01
C-IB-VT-02

El objetivo principal del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera es proporcionar una relectura
del modelo urbano territorial previsto por el Plan General de
Ordenación Urbanística anulado. Ello implica la reafirmación de la
estructura urbana propuesta conservando, sustancialmente, sus
elementos básicos (viarios, dotacionales y espacios libres). No
obstante, esta aceptación no conlleva su asunción de manera pasiva.
Toda relectura implica una nueva mirada, una nueva forma de
entender, en este caso, la realidad territorial de Chiclana que procure
nuevos argumentos de reordenación orientados a enriquecer y
cualificar el modelo actual. Proponemos un ejercicio de metamorfosis,
es decir, una nueva organización urbano-territorial la cual, con los
mismos elementos constituyentes, produzca una nueva cualidad.
Enriquecimiento y recualificación del modelo del PGOU anulado
conforman los principios básicos sobre los que gravita la reordenación
propuesta. Ello supondrá introducir ciertas alteraciones en
determinados elementos estructurales que modifiquen su funcionalidad
original, sus roles actuales, identificar aquellos vacíos territoriales que
supongan oportunidades estratégicas para conseguir una ciudad
cohesionada territorial y socialmente y, finalmente, aportar, de manera
selectiva, nuevos elementos que vengan a resolver las carencias
detectadas en el modelo actual e inyecten valor añadido al proyecto de
ciudad.

2.2.1. EL SISTEMA GENERAL
TRANSPORTES.

A.

DE

COMUNICACIONES

2.

Viario urbano principal (C-IB-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-02
C-IB-VU-03

Y

EL SISTEMA VIARIO PROPUESTO EN EL NUEVO PLAN
GENERAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: NUEVOS CONCEPTOS,
NUEVAS JERARQUÍAS Y NUEVOS PATRONES DE DISEÑO,
PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL AUTOMÓVIL PRIVADO.

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

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

Viario de nivel territorial (C-IB-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:

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.

C-IB-VU-04

C-IB-VU-05
C-IB-VU-06

AVENIDA DEL MUEBLE
ANTIGUA CARRETERA N-340
RONDA ESTE SUR. ANTIGUA CARRETERA N340
RONDA OESTE. Reseñar que la Ronda Oeste,
o Ronda Metropolitana de Chiclana de la
Frontera, 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. Declarada obra de interés
regional (2 de junio de 2010).
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
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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

La topología en malla permite definir una sectorización territorial
primaria en grandes áreas urbanas, entendidas como barrios-ciudad
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.
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:
a.

b.

perpendicular al cauce, añadiendo a los viarios existentes
(carretera de la Barrosa -C-IB-VU-07-, Camino del Molino Viejo
-C-IB-VU-04-, 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-VU06). 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-VU10) 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.

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)
inicialmente previstas. El criterio general es que la distribución
modal en estos elementos alcance, al menos, un proporción
equilibrada del 50%-50%.

d.

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%.
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.

e.

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.
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

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.
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•

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

Sobre el viario urbano principal se 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
"equipamientos para la movilidad sostenible" a la que nos referiremos
al analizar el Sistemas General de Equipamientos.

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.
Esto se plantea:
•

Con la jerarquización viaria, que 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.

•

Diseñando una nueva forma de organización urbana, "la
supermanzana" que permitirá reinventar el espacio público para
una ciudad mediterránea, compacta y compleja. 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.

•

Adecuando las decisiones sobre localización de actividades a la
categoría de la red viaria. La estrategia desplegada en el Nuevo
Plan General sobre la identificación de Áreas de Centralidad
periférica vinculadas a los principales itinerarios cívicos de la
estructura urbana (Carretera de Fuente Amarga, Carretera del
Marquesado, Camino del Molino Viejo o Camino del Pago del
Humo) así como las áreas de centralidad, densificación y
revitalización 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.

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 desarrolladas en la ciudad hasta la actualidad (ver Anexo del
diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Chiclana de
la Frontera).
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 unos determinados equipamientos, 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 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
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•

Implementando medidas que produzcan la transferencia de
plazas de aparcamiento en el espacio público hacia formas de
estacionamiento fuera de la calzada. 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
propuesta de "equipamientos para la movilidad sostenible" que
incorpora el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

•

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.

•

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 sigue manteniendo su posición de liderazgo como área de
concentración de funciones de centralidad urbana.

•

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.

Esta estrategia se desarrolla a dos niveles:
•

A nivel general se identifican 19 puntos primarios de
transferencia modal desde el transporte motorizado hacia el
transporte público, que se vinculan a puntos neurálgicos de las
redes básicas de transporte motorizado e intermodal.

•

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.

B.

EL TRANVÍA Y LOS PRINCIPALES 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, dado que, tal y
como revela la Encuesta Domiciliaria elaborada en 2.005, 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-TR02) localizado junto al Sistema General Deportivo de Huerta Mata (DEQ-D-17). El presente Plan General incorpora íntegramente el
proyecto de trazado de esta línea tranviaria que se está ejecutando por
la Administración Autonómica.

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

Vinculados al trazado de esta línea se proponen tres principales
Intercambiadores de Transporte:
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C.

EL SISTEMA GENERAL PORTUARIO DE SANCTI-PETRI.

•

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
Campiña Sur de Cádiz, que tiene entre otras funciones
de servir de nexo de unión o corredor ecológico entre
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y
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).

Se reconoce por el Nuevo Plan General el actual Puerto de
Sancti-Petri como un Sistema General excluido de la clasificación de
suelo.
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).
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

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

La caracterización morfológica de la red ambiental propuesta
queda constituida por las siguientes estrategias:
1.

Orla ambiental constituida por Áreas Naturales Relevantes:
•

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.

2.

la
la
el
el

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 los 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).

b.
c.

Parque Metropolitano de los Pinares de La Barrosa (D-ELPM-03).
Parque Metropolitano de Campano (D-EL-PM-04).

d.

Parque Metropolitano del Pinar del Hierro (D-EL-PM-05).

e.

Secuencia de Parques del Litoral (D-EL-PU-01).

f.

Parque del Erial de la Feria (D-EL-PU-02).

g.

Parque de la Vega del Alcaide (D-EL-PU-08).

h.

Parque de Caulina (D-EL-PU-09). .
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3.

Parques Urbanos.

4.

El Sistema de Articulación Ambiental.

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.

Señalar 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.

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 -DEL-PU-03-), áreas de forestación singular (Parque de los Pinares
del Camino del Molino Viejo -D-EL-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-07y Parque del Cerro de La Espartosa -D-EL-PU-11-), 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 -D-EL-PU-13-) y
áreas degradadas (Parques de las Canteras de Cotín -D-EL-PU06-) 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.

El sistema de articulación proyectado consta de los siguientes
elementos principales:
•

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 y Centralidades Periféricas de La PedreraFuente Amarga y Carboneros.

•

Los principales itinerarios cívicos y de accesibilidad que
articulan ciudad central y ciudad litoral.

•

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.

•

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.

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 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

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
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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2.2.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

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.

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 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.

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.
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 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.
Dentro de esta categoría destacan los intercambiadores
asociados a la red del tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana (CIB-IT-01 y C-IB- IT- 02) y el Equipamiento D-EQ-SIPS-19,
adyacente al Sistema General de Espacios Libres de Pinar de
Hierro, donde se plantea la implantación de una 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.

2.

La adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales.
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.

3.

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:
a.

Generar una estructura homogéneamente distribuida por
el conjunto urbano. 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
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públicos a la población residente en la periferia mitigando
su cautividad respecto a la ciudad central. Los ensanches
residenciales de Carboneros y la Pedrera-Fuente 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-IBVU-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.

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.

c.

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

d.

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.

4.

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.

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
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 (C-IB-IT-03). 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).
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-SIPS-15

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

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
Adscrito al Área de Reparto ARSUS-8

100.507

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)

8-ARG-MR

3.825

D-EQ-SIPS-22

CARBONEROS

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-EC-20

15.000

D-EQ-SIPS-23

AVENIDA DIPUTACIÓN

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-EC-20

15.000

D-EQ-SIPS-24

LA PEDRERA

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-RM-17/21

15.000

D-EQ-SIPS-25

FUENTE AMARGA

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

SUS-CD-16

15.000

D-EQ-SIPS-26

ESPARTOSA

P

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)

ADSCRITO AL AR-SUS-7

TOTAL EXISTENTES
TOTAL EXISTENTES EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO

30.597

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.
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2.3.

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

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, 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, del 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.

2.3.1. EL 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 de impacto ambiental, y que han puesto
de relieve:
a.

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.

b.

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
presentes.

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 Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
y de la Ley del Suelo Estatal del año 2007.
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A.

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

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

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. Son los
siguientes:

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.

Por legislación específica medioambiental:
a.

Parque Natural Bahía de Cádiz (SNUEP-LE-PNBC). En su interior
se encuentra el Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri, y dentro
del Paraje Natural, el Coto de la Isleta.

b.

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana (SNUEP-LERNCE).

c.

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (SNUEP-LERNLP).

d.

LIC. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (SNUEP-LE-ACH).

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.

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:

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

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:
Por ser paisajes rurales relevantes:
a.

Dehesa de Campano (SNUEP-PTU-DC).

b.

Dehesa de Pago del Humo y Claverán (SNUEP-PTUDPHyCL)

c.

Dehesas Interiores (SNUEP-PTU-DI).

d.

Las Navas de Chiclana (SNUEP-PTU-NCH).

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos trazados
formuladas por el Nuevo Plan (SNUEP-LE-VP).

e.

Cerros y Lomas (SNUEP-PTU-CL)

Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico:

Por ser áreas naturales, con riesgos y restricción de usos:

a.

Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre (SNUEP-LEDPMT).

b.

Los bienes del Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LE-DPH).

c.

B.

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.

Marismas Transformadas (SNUEP-PTU-MT)
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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.
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.

y regulares -parcelario semiabierto-, aunque con áreas con
abundancia de pequeñas parcelas y microparcelas, y por un relieve
suave ligeramente ondulado.

D.

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.

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.

C.

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

Sistemas Generales de Servicios Infraestructurales:
•

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.

a.

Reserva Pinar de Veguete (SNUEP-PTU-PV).

•

C-IB-SI-07. Balsa de la Espartosa.

b.

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

•

C-IB-SI-14. Complejo Medioambiental la Victoria.

c.

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

d.

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

b.

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.

c.

Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios Públicos.
•

D-EQ-SS-9.1 y 9.2. Cementerio Mancomunado y su
ampliación.

•

D-EQ-SS-18. Estación de Radio.

Sistemas Generales de Espacios Libres.
•

d.

D-EL-AR-01. Recinto Ferial.

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.

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
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2.3.2. EL SUELO URBANIZABLE.
En el 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:
1.

Las intervenciones 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.

2.

Una densidad inteligente para garantizar la preservación de las
áreas ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como
soporte argumentativo del modelo de crecimiento propuesto.

3.

Apostar por un modelo de ciudad compacta "ambientalmente
cualificada."

4.

Asegurar la articulación de las nuevas intervenciones 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.
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.
•

•

Desarrollar una red viaria óptimamente conectada a los
principales distribuidores primarios de la estructura
urbana.
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.

•

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.

•

Proponer una red de nuevas centralidades urbanas y de
densificació con la finalidad de revertir el carácter cautivo,
respecto del área central de la ciudad, de la periferia de
Chiclana.

5.

Ampliar la oferta de nuevos espacios para el desarrollo de
Actividades Económicas.

6.

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.

A.

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.
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:
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Suelo Urbanizable Ordenados en proceso de transformación
urbanística, o transitorio:
SUELOURBANIZABLE
URBANIZABLESECTORIZADO
SECTORIZADO
Y ORDENADO
SUELO
Y ORDENADO
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

SUS-O-TU-01
TOTAL

BORREGUITOS

EDIF.

DENS.

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

USO
(m 2s)

(m2t/ m 2s)
75.738 RESIDENCIAL
75.738

(viv/has)

0,40 30<D<50

285
285

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

Nº VIV. VPO
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

0,20
0

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

(m2t)

MIN EDIF.
TU

(m2t)

0
0

0
0

(m2t)
0
0

0,00
0

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:
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO

SECTORES
CENTRALIDAD
Y DENSIFICACI
SECTORES
DE DE
CENTRALIDAD
Y DENSIFICACIÓN

N
SUP

IDENT.

SUS-CD-11
TOTAL

MOLINO VIEJO

MAX EDIF.
RES.

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

MIN EDIF.
TER. EX.

MIN EDIF.
TER .COM.

MIN EDIF.
IN.

MIN EDIF.
TU.

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

DENS.

(m 2s)

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

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

0,34 15<D<30
366
165
48.067
38.454
21.149
17.305
5.768,80
0
9.613
0,34 15<D<30
129
59
17.023
13.619
7.490
6.129
2.043,30
0
3.404
0,34 15<D<30
258
117
33.860
27.088
14.898
12.190
4.063,60
0
6.772
0,34 15<D<30
393
177
51.568
41.255
22.690
18.565
6.188,50
0
10.313
0,34 15<D<30
143
65
18.821
15.057
8.281
6.776
2.258,90
0
3.764
0,34 15<D<30
210
95
27.565
22.052
12.128
9.924
3.308,40
0
5.513
0,34 15<D<30
232
105
30.478
24.383
13.410
10.973
3.658,10
0
6.095
0,34 15<D<30
200
91
26.273
21.019
11.560
9.459
3.153,30
0
5.254
0,34 15<D<30
191
86
25.037
20.030
11.016
9.014
3.005,00
0
5.007
MIN EDIF.
MIN EDIF.
MIN EDIF.
MAX EDIF.
MAX EDIF.
EDIF.
0,34 DENS.
15<D<30
89
41 MAX EDIF.
11.723
9.379
5.158
4.221 SUPERAVIT/
1.407,30
0
2.344
EDIF.
TER EX
TER COM
IN
RES
RES. LIBRE
VPO
Nº MAX. VIV.
Nº VIV.
0,34 15<D<30
1.265
570
180.143
134.544
73.999
60.545 DEFICIT20.181,80
9.571,00
36.028
VPO
ESTIMADAS
VPO
3.476
1.571 (m2t) 470.558 (m2t) 366.880 (m2t) 201.779 (m2t)
165.101 (m2t) 55.037,00 (m2t) 9.571 (m2t) 94.107 (m2t)
(m2t/ m 2s)
(viv/has)

DENOMINACIÓN

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
SECTORES DE CENTRALIDAD Y DENSIFICACI N
NUEVE SUERTES
SUS-CD-09
CLAVERÁN
SUS-CD-10
CARABINEROS
SUS-CD-14
COTIN
SUS-CD-16
IDENT.
DENOMINACIÓN
TOTAL

MAX EDIF.

EDIF.
USO

128.235 RESIDENCIAL
128.235

0,27 15<D<30

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

239
239

Nº VIV.
VPO

96
96

34.051
34.051

25.000
25.000

15.000
15.000

10.000
10.000

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

2.500
2.500

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
MIN EDIF.
0
0
TU
0
0
0 (m2t)
0
0
0
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Sectores para garantizar una oferta de Residencia Metropolitana.
SECTORES PARAR GARANTIZAR UNA OFERTA DE RESIDENCIA METROPOLITANA

SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

USO
(m 2s)

SUS-RM-17/21
TOTAL

EDIF.

FUENTE AMARGA-LA PEDRERA

264.940 RESIDENCIAL
264.940

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

0,38 30<D<50

Nº VIV.
VPO

844
844

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

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

40.528
40.528

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 o crecimiento ordinario.
De uso global RESIDENCIAL.
SECTORES DE ENSANCHE-CRECIMIENTO ORDINARIO.

SUP
IDENT.

EDIF.

DENS.

(m 2s)

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

65.017,00 RESIDENCIAL
189.574,00 RESIDENCIAL
166.575,00 RESIDENCIAL
SUP 222.891,00 RESIDENCIAL
USO
168.558,00 RESIDENCIAL
(m 2s)
812.615,00
SUP
442.453 RESIDENCIAL
USO
(m 2s) 442.453
SUP
USO
1.065.859 RESIDENCIAL
(m 2s)1.065.859

0,33
0,33
0,33
EDIF.
0,33
0,33
(m2t/ m 2s)
EDIF.
0,25
(m2t/ m 2s)
EDIF.
0,26
(m2t/ 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.
15<D<30
(viv/has)

DENOMINACIÓN

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

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

SUS-EC-15
IDENT.
TOTAL

LA
ESPARTOSA
DENOMINACIÓN

IDENT.
SUS-EC-20
TOTAL

CARBONEROS-SAN
DENOMINACIÓN JAIME

SUS-EC-25
TOTAL

COTO SAN JOSE

USO

88.736 RESIDENCIAL
88.736

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

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

21.781
63.488
54.606
MAX EDIF.
73.263
56.174
(m2t) 269.312
MAX EDIF.
110.614
(m2t) 110.614
MAX EDIF.
282.419
(m2t) 282.419

18.465
53.822
46.293
MAX EDIF.
62.110
RES
47.623
(m2t)
MAX 228.313
EDIF.
RES
91.810
91.810
MAX
(m2t) EDIF.
RES
236.958
(m2t) 236.958

0,00

19.167,00
19.167,00

12.901
12.901

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

192
561
482
647
Nº MAX. VIV.
496
ESTIMADAS
2.378
Nº MAX. VIV.
663
ESTIMADAS
663
Nº MAX. VIV.
2.313
ESTIMADAS
2.313
124
124

0,22 5<D<15

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MIN EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

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

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

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
0,00
(m2t)
SUPERAVIT/
DEFICIT11.847,90
VPO
(m2t) 11.847,90

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

12.901
12.901

0
0

-3.870,30
-3.870,30

0
0

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

3.581
3.581

0
0

2.685,00
2.685

De uso global TERCIARIO.
SECTORES CON USO GLOBAL TERCIARIO

SECTORES CON USO GLOBAL TERCIARIO.

SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN
CERRILLO
PANTANOS
LA SARNA

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

USO
(m 2s)

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

EDIF.

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

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

77.370
9.790
81.308
168.468

0
0
0
0

0
0
0
0

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)
0
0
0
0

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

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

MAX,EDIF.
IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

46.422
9.790
48.785
104.997

0
0
0
0

30.948
0
32.523
63.471
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Sectores de uso global TURÍSTICO.
SECTORES
CON
GLOBAL
TUR STICO
SECTORES
CON
USOUSO
GLOBAL
TURÍSTICO.
SUP
IDENT.

DENOMINACIÓN

DENS.

(m2t/ m 2s)

(viv/has)

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

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

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 de uso global INDUSTRIAL.
SECTORES
CON
GLOBAL
INDUSTRIAL
SECTORES
CON
USOUSO
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

B.

0,50 0,50 0,50 -

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

Nº VIV.
VPO

0

MAX EDIF.

MAX EDIF.
RES

MAX EDIF.
RES. LIBRE

EDIF.
VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0

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

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

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

EL ALMENDRAL
DEHESILLAS-CIRCUNVALACION
LOS LLANOS 2
CAULINA
SOTILLO
CAMPANO
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concretas determinaciones se especifican en el Anexo Subzonas
de Ordenanzas de las Normas Urbanísticas

2.3.3. EL SUELO URBANO.
El Nuevo 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.
El Suelo Urbano de Chiclana de la Frontera tiene una extensión
superficial de 4.346,11 hectáreas, de las que 2.339,71 hectáreas
pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, de esta
superficie 132,78 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 21,15 % de la superficie del término municipal.

A.

ZO-3.1.
ZO-3.2.
ZO-3.3.
ZO-3.4.
•

•

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

•

ZONA DE ORDENANZA 2. ENSANCHE TRADICIONAL (ZO-2).

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

ZO-2.1.
ZO-2.2.
•

EL DOCTORAL
2-AIA-01. LAS ALBINAS

ZONA DE ORDENANZA 3. URBANIZACIONES DISPERSAS (ZO3).

•

ZONA DE ORDENANZA 5. PLAYA SANCTI-PETRI (ZO-5).
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.

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

ZONA DE ORDENANZA 6. NOVO SANCTI-PETRI (ZO-6).
En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado:
ZO-6.1
ZO-6.2
ZO-6.3
ZO-6.4
ZO-6.5

En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado. Sus

COTO DE SAN JOSÉ I
COTO DE SAN JOSÉ II
4-AIA-02. LA RAYA
4-AIA-03. LA FAMILIA

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 la siguiente Subzona
de Ordenanza, cuyas determinaciones particulares se
especifican en el Anexo Subzonas de Ordenanzas de las Normas
Urbanísticas

ZONA DE ORDENANZA 4. LA BARROSA (ZO-4)
En esta Zona de Ordenanza se establecen la siguientes Subzona
de Ordenanza:

EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.

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:

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

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.
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ZO-6.6
ZO-6.7
ZO-.6.8
•

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:
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.

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 DE
REGULARIZACIÓN TIPO I.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 2.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 3.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 4.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 5.
DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

•

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).

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 siguientes:
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.

Se proponen también actuaciones de mejora urbana (AMU), 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.

SUPERFICIES
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B.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.-

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):
SECTORESDEDESUELO
SUELO
URBANO
CONSOLIDADO:S-SUNC
SECTORES
URBANO
NONO
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

11.113
14.209
25.322

0
0
0

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(m2t)

0
0

0
0

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

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:
ÁEASDE
DEREFORMA
REFORMAINTERIOR
INTERIOR
RENOVACIÓN
URBANA:ARI-RU
ÁEAS
DEDE
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

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

EDIF.

SUP CALCULO

DENOMINACIÓN
(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

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

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

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS
91
17
77
35
108
65
102
32
74
7
608

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

Nº VIV. VPO
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

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

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(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

MIN EDIF.
TER EX

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

0
0
0
0
6.912
0
0
0
0
0
6.912

1.185
427
1.830
1.418
0
2.090
3.272
1.337
1.656
0
13.215

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
0
0
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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
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SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

EDIF.
USO

DENOMINACIÓN
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
263.026

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO

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

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

Nº VIV. VPO

51
25
43
116
22
12
33
0
302

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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. Son:
ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ARI-TU

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA: ARI-TU.

SUP
IDENT.

USO
(m 2s)

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

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.

SUP CALCULO

DENOMINACIÓN
(m 2s)
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
42
40
390
157
72
72
181
66
43
0
76
0
36
119
0
1.294

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES L

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

NºVIV. VPO
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

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(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

MIN EDIF.
TER EX
(m2t)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)
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

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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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 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
EASDE
DEINCREMENTO
INCREMENTO
APROVECHAMIENTO:AIA
ÁEAS
DEDE
APROVECHAMIENTO:AIA

IDENT.
2-AIA-01
4-AIA-02
4-AIA-03

SUP

SUP CALCULO

(m 2s)

(m 2s)

EDIF.
USO

DENOMINACIÓN
LAS ALBINAS
LA RAYA
LA FAMILIA

26.517,00
1.662,00
2.265,00
30.444,00

21.069,00 RESIDENCIAL
1.662,00 RESIDENCIAL
2.265,00 TERCIARIO
24.996,00

DENS.

(m2t/ m
(viv/has)
2s)
1,54
123
0,35
42
1,20
0

Nº MAX. VIV.
ESTIMADAS

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

Nº VIV. VPO

259
7
0
266

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

MIN EDIF.
TER EX
(m2t)
3.266
0
0
3.266

MIN EDIF.
TER COM

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

(m2t)

(m2t)

0
0

12.792
0
2.718
15.510

0

MIN EDIF. IN

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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:
SECTORESDE
DEREVITALIZACIÓN:SRVT-PP
REVITALIZACI N:SRVT-PP
SECTORES

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

(m 2s)

(m 2s)

USO

DENOMINACIÓN
EL MARQUESADO 1
EL MARQUESADO 2
EL MARQUESADO 3
MAJADILLAS
MENUDITAS
HOZANEJOS
QUINTAS SOTILLO

EDIF.

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
80
85
83
303
200
80
77
908

Nº VIV.
VPO
41
43
42
152
101
41
39
459

MAX EDIF.

MAX EDIF. RES

MAX EDIF. RES
LIBRE

EDIF. VPO

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(m2t)

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

3.878
4.114
4.022
14.578
9.620
3.875
3.700
43.787

SUPERAVIT/
DEFICIT VPO
(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 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

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
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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 16
siguientes:

ÁREAS DE
URBANO
AMBIENTAL:ARG
ÁREAS
DE REGULARIZACIÓN
REGULARIZACIÓNE EINTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
URBANO
AMBIENTAL:ARG
SUP
IDENT.

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.
USO

(m 2s)
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 CALCULO

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

(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

EDIF.EQUIP.
PRIVADO

MIN EDIF. IA

MIN EDIF.
TU

(m2t)

(m2t)

(m2t)

(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

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

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
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2.3.4. 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. Los siguientes:
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..
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2.4.

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

El Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera asume la
normalización de las áreas suburbanizadas de la ciudad como uno de
sus objetivos territoriales en la medida 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, en concreto, resulta la siguiente instrumentación para cada
una de ellas:
•

Ambitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado: SUNS-01. EL
ALMENDRAL, SUNS-02. DEHESILLAS-CIRCUNVALACIÓN y
SUNS-03 LOS LLANOS 2 , con la intención de que a futuro las
edificaciones existentes (pocos relevantes) en dicho ámbito
puedan integrase a la normalización mediante el
correspondiente Plan de Sectorización

Estas grandes zonas son:
•
•
•
•
•
•
•

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

de El Marquesado.
de la Concepción-Majada de los Potros.
Sur de Chiclana.
de Camino del Pago del Humo.
de Campano.
del Camino de la Diputación.
de Hozanejos.

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 (SUS-CD-02. LOS LLANOS, SUS-CD-03.
DOCTORAL y SUS-CD-04. MAJADILLAS BAJAS),

Para cada una de estas grandes zonas el Nuevo Plan General
diseña una instrumentación que se plantea con una doble estrategia en
cuanto a la clasificación de suelo.
•

•

De una parte clasificando 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 y la densificación.
Y de otra parte, clasificando como Suelo Urbano en la categoría
de no consolidado aquellos ámbitos así reconocidos por las
Normas Sustantivas, diseñando sobre los mismos una serie de
actuaciones tales como: la implementación de áreas de reforma
interior con objetivos de renovación urbana; actuaciones
sistemáticas de revitalización, remitidas a planeamiento de
desarrollo, con el objetivo de incorporar usos diversos y
dotaciones y así contribuir al reequilibrio de éstas zonas
suburbanizadas; y actuaciones asistemáticas en aquellos casos
que presentan un grado de consolidación de la edificación en al
menos 2/3 de las parcelas edificables resultantes.

Zona suburbanizada de El Marquesado.

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 ALTAS, 8-ARG-DE. DEHESILLAS, 8-ARG-MR. EL
MARQUESADO, 8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS y 8-ARG-BC.
BATERIA COLORADA).

•

Zona suburbanizada de La Concepción-Majada de los Potros.
Ambitos de suelo urbano no consolidado: se reconoce un área
de reforma interior en transformación urbanística (3-ARI-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 Chiclana Sur.
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-CD-10.
CLAVERAN, SUS-CD-11. MOLINO VIEJO, SUS-CD-14.
CARABINEROS y SUS-CD-16. COTÍN; dos se destinan a Uso
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Global Terciario (SUS-TE-27. PANTANOS y SUS-TE-28. LA
SARNA. El Sector de Ensanche o Crecimiento Ordinario SUS-EC15. LA ESPARTOSA. Y dos Sectores de Uso Global Turístico SUSATC-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-ARTU-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-ARI-RU-15 CALLEJÓN DE LA PEDRERA); un
sector de Suelo Urbano No Consolidado de uso global industrial
(12-SUNC-IN-PP-02. TEJAREJO); y cinco áreas de
regularizacion e integración urbano-ambiental (8-ARG-MV.
MARAVILLA, 8-ARG-CU. CAULINA, 8-ARG-CA. CARRAJOLILLA,
8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA y 8-ARG-AL. ALBORADA).
Todas las áreas de regularización e integración urbanoambiental tienen ordenación pormenorizada

•

Zona suburbanizada de Camino del Pago del Humo.

•

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
•

Por su parte, el SRVT-PP-07 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
Zona suburbanizada del Camino de la Diputación.
Ambito de Suelo Urbanizable con delimitación sectorial SUSCD-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-ARG-ME. MENUDITAS y 8-ARG-DI
DIPUTACIÓN).
Zona suburbanizada de Hozanejos.
Sólo se proponen actuaciones en el Suelo Urbano No
Consolidado, en concreto un sector de revitalización remitido a
Plan parcial para su ordenación pormenorizada (8-SRVT-PP-06.
HOZANEJOS) y un área de regularización e integración urbanoambiental ordenada porenorizadamente por el Plan General: 8ARG-HZ. HOZANEJOS.

Zona suburbanizada de Campano.
Ambitos en Suelo Urbano No Consolidado: área de
regularización e integración urbano-ambiental 8-ARG-QI. LAS
QUINTAS, sector de revitalización SRVT-PP-07. QUINTASSOTILLO; y área de reforma interior en transformación
urbanística 4-ARI-TU-14. LAS QUINTAS.
Ha de precisarse que el ARI, TU-14, está reconocido 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
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2.5.

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES.

De forma complementaria al eje de sostenibilidad que de
manera general guía las propuestas de ordenación de este Nuevo
Plan, se exponen en el documento una regulación específica de
protección del medio urbano y natural, a fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de desarrollo
siguiente a su aprobación. Los aspectos más destacados son las
medidas siguientes:
•

De protección de la vegetación.

•

De protección de cauces públicos y de los terrenos inundables.

•

De protección del litoral.

•

De ordenación y gestión del paisaje. En este sentido, destacar
que se incorpora un Plan de Descontaminación Visual o
Perceptiva de los siguientes bienes, declarados Bien de Interés
Cultural en la categoría de Monumentos, y de su entorno, y Sitio
Histórico., es decir, de:
a.
b.
c.
d.
e.

•

Iglesia Mayor de San Juan Bautista.
Torre del Reloj del antiguo Cabildo
Torre Bermeja.
Torre del Puerco.
Sitio Histórico Loma del Puerco.

De protección ambiental en el de desarrollo y ejecución del
Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
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2.6.

LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

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, se 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.

E-01.

E-02.
E-03.

E-04.
El Catálogo de Bienes Protegidos se integra por los siguientes
documentos:
E-05.
•

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico.
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.
Se integra por dos secciones:
-

El 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:
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
Centro Histórico de Chiclana, un total de siete 7
inmuebles.
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:

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).

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.
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.
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 cuatro 42
inmuebles.
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-

•

El Catálogo de Protección de Espacios Urbanos de Interés
del Conjunto Histórico, que son un total de 9 Espacios
Urbanos.

El Catálogo Exterior de Edificaciones 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:
Nivel A, de Protección Integral. Son un total de 2 inmuebles.
Nivel B, de Protección Parcial. Son un total de 18 inmuebles.
Nivel C, de Protección Ambiental. Son un total de 13 inmuebles.

•

En el Nuevo Plan se protegen también 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 por tanto forma parte del Patrimonio
Etnológico, 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.

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.

El Catálogo General de Protección del Patrimonio Arqueológico.
En el Catálogo General de Protección Arqueológica se
establecen 3 Niveles de Protección y una Zona de Protección
Arqueológica. Los niveles son:
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. Son un total de 4 inmuebles.
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. Son un total de 4 inmuebles.
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. Son un
total de 37 inmuebles.
Las Zonas de Servidumbre Arqueológica (ZSA) delimitadas tienen
por finalidad evitar la aparición de hallazgos casuales que
retrasen otras intervenciones, así como establecer a priori
medidas de protección y salvaguarda del patrimonio
arqueológico.

RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PGOU DE CHICLANA DE LA FRONTERA

estudio ambiental estratégico

/

2
44

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

2.7.

LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

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.

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.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
Este modelo del ciclo integral del agua parte de las siguientes
premisas:

LA RED BÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.

Priorizar las redes y elementos definidos como "esenciales",
cuantificando económicamente la implantación para hacer
viable su ejecución y puesta en servicio.

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:

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.

•

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).

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).

•

El Marquesado, a instalar en el ámbito del mismo nombre, para
la que se propone una capacidad de 2x40 MVA. (C-IB-SI-11
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).

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.
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3

DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA RELATIVA AL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA APROBADO PROVISIONALMENTE (I).
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA RELATIVA AL PGOU DE CHICLANA APROBADO PROVISIONALMENTE (I).
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Con número de Registro de salida 10.258 de fecha 3 de Agosto
de 2015 se remite al Excelentísimo Ayuntamiento de Chiclana la
Declaración Ambiental Estratégica relativa al Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana, tramitada conforme a lo previsto
en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo.

categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Especifica Medioambiental, al igual que la ZEC Rio
Salado de Conil

El órgano emisor, la Dirección General de Prevención Ambiental
considera VIABLE a los efectos ambientales el Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera, siempre y cuando
se cumplan las especificaciones indicadas en dicho documento de
planeamiento, en el Estudio de Impacto Ambiental y en el propio anexo
de la Declaración Ambiental Estratégica.

Se procede, como así puede constatarse en la documentación
cartográfica del nuevo Plan (particularmente en el plano de
Ordenación Estructural O.03 Ordenación del Suelo No
Urbanizable. Categorías.) a la actualización de las
delimitaciones de estos espacios conforme a la información
existente en la REDIAM de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio dándose traslado literal a la
cartografía del nuevo Plan de la información contenida en la
misma.

En este sentido, se enumera y justifica a continuación la
subsanación de cada una de las especificaciones señaladas en la
citada Declaración Ambiental Estratégica.

También, en el Documento de Normas Urbanísticas del PGOU
de Chiclana se incluye una nueva redacción para el artículo
13.4.1. que tiene el siguiente tenor literal:

Se dispone en el ANEXO I.- CORRECCIONES QUE HA DE
INCORPORAR EL DOCUMENTO DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CHICLANA DE LA FRONTERA
(CÁDIZ) PREVIO A SU APROBACIÓN DEFINITIVA lo siguiente:
I.1.

En relación a la afección a ESPACIOS RED NATURA 2000:

1.

Los espacios naturales protegidos que se encuentran en el
municipio de Chiclana de la Frontera son:
Parque Natural Bahía de Cádiz (ZEC ES0000140).
Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana (LIC
ES0000028).
ZEC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádrz
(ES6120015).
ZEC Rio Salado de Conil (ES6120019).
ZEC Rio lro (ES6120025).
Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja.
En el Estudio Especifico de Afecciones a la Red Ecológica
Europea Natura 2000, no se recoge el ZEC Río Salado de Conil,
y aunque la presencia de éste espacio en Chiclana de la Frontera
sea apenas testimonial (0,24 Has). deberá incluirse. Además se
han detectado diversos errores en la delimitación cartográfica de
varios de los espacios citados.
El Plan incluye la ZEC Rio lro en la categoría de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por legislación vinculada a
los bienes demaniales naturales, debiendo aparecer en la

Artículo 13.4.1

Delimitación y objetivos

1.

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.

2.

Los ámbitos que en el presente Plan tienen la
consideración de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica son:
2.1. Por legislación específica medioambiental:
a.

Parque Natural Bahía de Cádiz (SNUEP-LEPNBC). En su interior se encuentra el Paraje
Natural Marismas de Sancti-Petri, y dentro del
Paraje Natural, el Coto de la Isleta.

DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA RELATIVA AL PGOU DE CHICLANA APROBADO PROVISIONALMENTE (I).

estudio ambiental estratégico

/

3
49

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

b.

Reserva Natural Complejo Endorreico de
Chiclana (SNUEP-LE-RNCE)

c.

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja
(SNUEP-LE-RNLP).

d.

Acebuchales de Chiclana (SNUEP-LE-ACH)

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.

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.
2.

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

En la Memoria de Ordenación del nuevo Plan general se incluye
dentro del punto 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 un apartado específico para la justificación del
trazado de la Ronda Oeste, en el que se da cumplimiento a la
prescripción señalada trasladándose la misma de forma literal en
el documento del nuevo Plan General.

[...]

Asímismo se dispone una nueva redacción para el artículo
13.4.7:
Artículo 13.4.7. Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica de Dominio Público
Hidráulico (SNUEP-LE-DPH)
1.

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

El proyecto especifico de la denominada Ronda Oeste. antes de
su ejecución, será sometido a su propio procedimiento de
prevención ambiental, que es el de autorización ambiental
unificada. En dicho procedimiento el promotor de la actuación
deberá aportar un estudio especifico de alternativas técnicamente
viables y elección razonada de la solución adoptada, abordando
el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas y su
afección al Parque Natural Bahía de Cádiz.

I.2.

Gestión del medio natural

3.

La parcela donde se proyecta la construcción del Nuevo Hospital
(DEQ-SIPS-19) es la zona por la que drena por desbordamiento
la Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (SNU-EP-RNLP)
por lo que las actuaciones a desarrollar para la construcción de
dicho equipamiento deberán tener en cuenta dicho factor al
objeto de no alterar el régimen hidrológico de dicha laguna y
evitar la inundación de otros sectores.
En la normativa urbanística del nuevo Plan General, en el
artículo 6.7.4 apartado 8 se dispone lo siguiente:

En la ejecución del Sistema General de Equipamiento "DEQSIPS 19", se deberá prever la separación de la
edificación en aquellos linderos que dan al Sistema
General de Espacios Libres D-EL-PM-05. PINAR DE
HIERRO, de al menos 50 metros, estableciendo zonas
ajardinadas pero con diseño que evite la propagación de
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riesgos de incendio a los pinares. De igual modo se
respetará la distancia establecida en las Normas del Suelo
No Urbanizable en el frente de la parcela próximo a la
Reserva Concertada de La Laguna de La Paja. La
disposición y tratamiento de los aparcamientos previstos en
este Plan General en la parcela calificada D-EQ-SIPS 19"
se realizará de modo que no perjudique las zonas de la
cuenca vertiente de la citada laguna y posibilite su drenaje.
El proyecto del Equipamiento también incorporará como
actuación vinculada la mejora de la solución de la
carretera de Las Lagunas, en el tramo que da frente el
equipamiento propuesto, a fin de que permita dicho
drenaje.

RNLP) por lo que las actuaciones para el desarrollo de éste sector
deberán contemplar que las aguas pluviales caídas sobre el
mismo sigan drenando hacia dicha laguna al objeto de no alterar
su hídrolología.
El anexo de fichas de la normativa urbanística del nuevo Plan
General, incluye la ficha particular del sector de suelo
urbanizable SUS-IN-32 Pelagatos, en la que se introduce dentro
del apartado de Criterios y Objetivos de la ordenación detallada,
un nuevo punto con la siguiente prescripción:
•

Queda así cumplimentada la prescripción señalada en la
Declaración Ambiental Estratégica respecto a este extremo.
Así mismo, se dispone en el artículo 6.7.4. apartado 8 de las
Normar Urbanísticas:
8.

4.

En la ejecución del Sistema General de Equipamiento "DEQ-SIPS 19" se deberá tener en cuenta las condiciones de
drenaje por desbordamiento de la Reserva Natural
Concertada Laguna de La Paja (SNUEP-LE-RNLP) a fin de
no alterar el régimen hidrológico de dicha laguna.
Igualmente se deberá prever la separación de la
edificación en aquellos linderos que dan al Sistema
General de Espacios Libres D-EL-PM-05. PINAR DE
HIERRO, de al menos 50 metros, estableciendo zonas
ajardinadas pero con diseño que evite la propagación de
riesgos de incendio a los pinares. De igual modo se
respetará la distancia establecida en las Normas del Suelo
No Urbanizable en el frente de la parcela próximo a la
Reserva Concertada de La Laguna de La Paja. La
disposición y tratamiento de los aparcamientos previstos en
este Plan General en la parcela calificada D-EQ-SIPS 19"
se realizará de modo que no perjudique las zonas de la
cuenca vertiente de la citada laguna y posibilite su drenaje.
El proyecto del Equipamiento también incorporará como
actuación vinculada la mejora de la solución de la
carretera de Las Lagunas, en el tramo que da frente el
equipamiento propuesto, a fin de que permita dicho
drenaje.

El Suelo NUS-IN-32 " Pelagatos" se incluye en la cuenca vertiente
de la Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (SNU-EP-

Las actuaciones para el desarrollo de este sector deberán
contemplar que las aguas pluviales caídas sobre el mismo
sigan drenando hacia la Reserva Natural Concertada
Laguna de La Paja (SNUEP-LE-RNLP), al objeto de no
alterar su régimen hidrológico.

I.3.

Protección del litoral

5.

Se constata que se sigue proyectando nuevos viales dentro del
programa de las infraestructuras, como sistema de comunicación
de trasporte, sistema viario urbano, "Ronda Oeste", sobre bienes
de dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre
de protección (0.07 Hojas 9, 13,14,15, 24 y 31). Con carácter
previo a la tramitación del correspondiente expediente de
ocupación en función de la titularidad de dicho vial, conforme
con lo establecido en el Título 111 de la Ley 22/ 1988 de Costas,
así como la Ley 2/ 20 13, de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, y el Reglamento General de Costas, deber;)
acreditarse que para el trazado de dicha "Ronda Oeste"
concurren las circunstancias recogidas en el art. 49 de la Ley de
Costas y art. 104 del Reglamento General de Costas 876/ 2014,
de 10 de octubre, respecto de las vías de transporte.
Se dispone en el artículo 8.4.7 punto apartado 14.1 la
redacción siguiene:
14.1. En todo caso, antes de su ejecución deberá contar con el
correspondiente título habilitante de la Administración
competente en la administración y defensa de dicho
dominio, conforme con lo establecido en el Título III de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso sostenible
del Litoral, y de la Modificación de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas; y someterse a su propio procedimiento

DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA RELATIVA AL PGOU DE CHICLANA APROBADO PROVISIONALMENTE (I).

estudio ambiental estratégico

/

3
51

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

de prevención ambiental, que es el de autorización
ambiental unificada.
6.

al 26). modificada por la Ley 2/ 2013, y el Real Decreto Real
Decreto 876/ 2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas, (artículos 44 a 51). en relación
a los usos permitidos y prohibidos, así como respecto del
procedimiento de autorización conforme al Decreto 334/ 1994,
de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la
tramitación de autorizaciones de vertido al dominio publico
marítimo terrestre y de uso en zona de servidumbre de
protección, se constata que el Plan ordena áreas en las que
aparecen las siguientes clasificaciones, localizadas por planos
del Documento 11, Planos de Ordenación Completa (0.07).
presentados:

Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se
emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte
metros de la zona de servidumbre de protección. No se
autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro
de 1a ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los
terrenos colindantes (artículo 44.6 de la Ley 22/ 1988, de 28 de
julio) . No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición
del apartado anterior la reparación de colectores existentes, así
como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u
otros viales pavimentados.
-

Plano 0.07 Hoja 03. ARG-BC BATERIA COLORADA, suelo
urbano no consolidado.

-

Plano 0.07 Hoja 06. ARG-MR EL MARQUESADO, suelo urbano
no consolidado.

-

Plano 0.07 Hoja 13. 8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN, suelo
urbano no consolidado.

Se dispone en el artículo 8.4.7 punto apartado 8 que :
8.

7.

Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de
la Ley de Costas, situadas en Zona de Dominio Público o
de Servidumbre, se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas. Las
ampliaciones de las instalaciones de depuración existentes
se ajustarán a lo establecido en el artículo 96 del
Reglamento General de Costas.

Recordar que el Poblado de Sancti-Petri, ocupa bienes de
dominio público marítimo-terrestre, estando limitado sus usos a lo
establecido en la Ley 22/ 1988, de 28 de julio, de Costas, y el
Reglamento General de Costas, RD 876/2014, de l0 de octubre.
Con fecha 19 de junio de 2014 el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera ha solicitado concesión (referencia
CNC02/l4/ CA/ 00ll) de ocupación de bienes de DPM-T de parte
de los terrenos del Poblado de Sancti-Petri con objeto al
desarrollo del proyecto "Bosque Pesquero", cuya memoria
constructiva, si bien no tiene la condición de proyecto definitivo,
contraviene lo prevenido por el Plan para este conjunto ENC-08.
Del mismo modo la tramitación y el otorgamiento de la concesión
parecen quedar condicionadas a la previa formulación y
aprobación del correspondiente Plan Especial.

Plano 0.07 Hoja 39 8. ARG-CA CARRAJOLILLA, suelo urbano no
consolidado.
Con respecto a esta observación, el Nuevo Plan opta por el
cambio de clasificación de los terrenos afectados por la zona de
servidumbre, ya que éstos, en su mayor parte, se encuentran en
la actualidad ya ocupados por edificaciones, siendo este uso
incompatible con aquellos que se permiten en los artículos 2326 de la Ley de Costas, proponiendo la clasificación de los
terrenos afectados por zona de servidumbre para cada una de
los ámbitos señalados tal como sigue:
-

ARG-BC BATERÍA COLORADA. Se propone su
clasificación como Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural.

-

ARG-MR EL MARQUESADO. Se propone su clasificación
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial y Urbanística Marismas
Transformadas.

-

ARG-CI CIRCUNVALACIÓN. Se propone su clasificación
como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.

No se trata en esta ocasión de un requerimiento o subsanación
detectada. No obstante se tiene en cuenta el recordatorio
señalado.
8.

Si bien el Plan establece que, con carácter general, se respetarán
las limitaciones establecidas al respecto de la servidumbre de
protección según lo establecido en la Ley 22/ 1988 (artículos 23
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-

ARG-CA Carrajolilla. Se propone su clasificación como
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.

De acuerdo con los artículos Ley de Costas 22/1988 (artículos 23
al 26). modificada por la Ley 2/ 2013, y el Real Decreto Real
Decreto 876/ 2014, de 10de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas (artículos 44 al 51) y de la Ley 7/
2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (artículo 17.6). en los terrenos afectados por la zona
de Servidumbre de Protección del Litoral, que aun no se
encuentre en curso de ejecución, el instrumento de planeamiento
que los ordene deberá destinarlos a espacios de uso y disfrute
público. A estos efectos, en las fichas urbanísticas de los ámbitos
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable deberá
establecerse como directriz para su ordenación detallada por el
instrumento de desarrollo correspondiente, la vinculación de los
terrenos incluidos en la zona de Servidumbre de Protección a
espacios libres de uso y dominio público. Para aquellos ámbitos
de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable que
cuenten con ordenación detallada establecida por el Plan
General, deberán calificarse como espacios libres de uso y
dominio público los suelos pertenecientes a la zona de
Servidumbre de protección en los planos de ordenación y fichas
correspondientes.
Todos los ámbitos de suelo urbano no consolidado afectados por
la Zona de Servidumbre de Protección, ya sean ordenados
pormenorizadamente por el nuevo Plan o no, esto es: 4-AIA-02
LA RAYA, 12-ARI-TU-15 LA LONGUERA, cumplen con el
precepto señalado y ya desde el propio Plan se dispone la
reserva para el uso de espacios libres de la superficie de los
mismos afectada por zona de servidumbre. Se opera de igual
manera en el sector de suelo urbanizable SUS-EC-25 COTO DE
SAN JOSÉ, mientras que en el sector SUS-EC-20
CARBONEROS-SAN JAIME, si bien se incluye la práctica
totalidad de la afección al mismo de la zona de servidumbre
como espacios libres, el nuevo Plan deriva una pequeña parte en
el extremo suroccidental del ámbito a la ordenación
pormenorizada que finalmente establezca el planeamiento de
desarrollo que se apruebe para este ámbito y que tendrá por
supuesto que ajustarse a lo dispuesto en el precepto señalado en
la Declaración Ambiental, debiendo destinarse dichos suelos a
los usos permitidos en la legislación vigente. Se señala no
obstante en la ficha del sector SUS-EC-20 CARBONEROS-SAN
JAIME del nuevo Plan General la siguiente determinación en los
Criterios y Objetivos de la Ordenación Detallada:

Deberá asegurarse el cumplimiento del artículo 28.2 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el artículo 53.2
del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Costas.
9.

En relación a las afecciones a la servidumbre de protección
también hay que hacer unas observaciones en otras dos zonas:

-

Z09 POLIGONO INDUSTRIAL EL TORNO (Plano 0.07 Hoja 14),
clasificado como suelo Industrial, afectando a la servidumbre de
protección, deslindado a 100 m. Se tendrá que aclarar esta
ocupación.

-

Z04 LA BARROSA (Plano 0.07 Hoja 45). clasificado como suelo
urbano consolidado, afectando a la zona de Servidumbre de
Protección, no se entiende esta clasificación que según el
deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre DL-98·CA, por
Orden Ministerial de 09/ 10/ 1998, se determina como no
urbano, al delimitar esta zona en 100 m la afección a la
Servidumbre de Protección. Se deberá aclarar esta situación en
relación a la clasificación del suelo que se determina en el
presente Plan.
En relación a la primera observación señalada, en el nuevo Plan
se grafía sobre la zona señalada su remisión a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria 3ª de la Ley 22/1988 de Costas, por
cuanto se trata de un suelo ya clasificado como urbano
consolidado con anterioridad a la redacción del nuevo Plan
General.
Se procede a corregir el trazado del Deslinde en este tramo al
existir errores detectados en este entorno, Se procede a su vez a
grafiar en la zona clasificada como urbano y calificada de
residencial su remisión a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria 3ª de la Ley 22/1988 de Costas, por cuanto se trata
de un suelo ya clasificado como urbano consolidado con
anterioridad a la redacción del nuevo Plan General.

10.

Del mismo modo, respecto a la servidumbre de acceso al mar, en
las NNUU se hace referencia a que se debe garantizar el acceso
al mar, pero dado el carácter general de este PGOU, con una
gran afección al frente Costero, este Plan deberá contemplar un
estudio detallado para poder garantizar al menos un acceso
peatonal al mar público y gratuito cada 200 m, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28.2 de la Ley 22/ 1988 y en el artículo
53.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que
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se aprueba el Reglamento General de Costas. (Para asegurar el
uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y
normas de ordenación territorial y urbanística del litoral
establecerán, 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).
Estos términos no se han tenido en consideración en el presente
Plan presentado. En cualquier caso, teniendo en cuenta que tales
limitaciones operan sobre cualquier clasificación de suelo,
incluso existiendo sobre los mismos aprovechamientos privativos,
y asumiendo que debe ser en los correspondientes planes
parciales donde deben definirse con detalle dichas previsiones, si
que debe ser objeto del presente Plan al menos explicitar los
mecanismos urbanísticos a través de los cuales los futuros planes
parciales de desarrollo del Plan podrán dar efectivo cumplimiento
de tales previsiones.

modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de
Costas.
4.

Se incluye además en el apartado de Criterios y Objetivos de la
Ordenación
Detallada
de
las
fichas
urbanísticas
correspondientes a los sectores de suelo urbanizable sectorizado
SUS-EC-20 CARBONEROS-SAN JAIME y SUS-EC-25 COTO
SAN JOSÉ la siguiente prescripción:
•

El Nuevo Plan dispone en su artículo 8.4.7 que:
Artículo 8.4.7.
1.

2.

3.

Protección del litoral.

La utilización del Dominio Público Marítimo-Terrestre
se regula según lo especificado en el Título III de la
Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, por la Ley
2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, y
modificación de aquélla y por el Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la misma.
Cualquier actuación que en desarrollo de las
previsiones del presente Plan General puedan
afectar al Dominio Público Marítimo Terrestre,
deberán contar con el correspondiente título
habilitante de la Administración competente en la
administración y defensa de dicho dominio
Los usos en la Zona de Servidumbre de Protección se
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de
la Ley de Costas, debiendo contar los usos
permitidos en esta zona con la autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo determinado en los artículos
48.1 y 49 del Real Decreto 1112/92 por el que se

Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres
de tránsito y acceso al mar establecidos en los
artículos 27 y 28 de la Ley de Costas. La servidumbre
y acceso público y gratuito de acceso al mar recaerá
sobre los terrenos colindantes o contiguos al
Dominio Público Marítimo-Terrestre. Todos los
accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso
público.

Deberá asegurarse el cumplimiento del artículo 28.2 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el artículo 53.2
del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Costas.

El Nuevo Plan realiza un estudio detallado de los accesos al mar
incluido en el punto 7.3 La Protección del Litoral, que incluye un
apartado denominado Justificación del Cumplimiento del
artículo 28.2 de la Ley 22/1988 de Costas y artículo 53.2 del
Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.
11.

Respecto a la zona de influencia, el documento presentado
deberá aportar los datos de edificabilidad que garanticen que no
conllevará que la edificabilidad en la zona de influencia
correspondiente al sector de costa ocupado, supere la media del
suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el
término municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30
de la Ley 22/ 1988 y en el artículo 59 del Reglamento General
de Costas.
Se da cumplimiento a esta prescripción en el apartado 7.3 de la
Memoria de Ordenación del Nuevo Plan General.

12.

Para finalizar, poner de manifiesto que con fecha posterior a la
redacción de este Plan se ha aprobado por Real Decreto 876/
2014, de 10 de octubre, el Reglamento General de Costas, que
será de aplicación a las zonas de Dominio Público Marítimo
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Terrestre y sus servidumbres legales, que pueda afectar a este
Plan de Ordenación Urbanístico.

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética. Estableciéndose en caso necesario las medidas
correctoras oportunas, que deberán ser incorporadas al
proyecto.

Se tiene en consideración la observación señalada.

I.4.

Contaminación acústica

13.

En relación con la Ronda Oeste, una vez se redacte el proyecto
definitivo, que de acuerdo al Anexo 1 de la Ley 7/ 2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , de 9 de julio, deberá
ser sometido al trámite de Autorización Ambiental Unificada, se
deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la Instrucción
Técnica 3 Contenidos Mínimos de los Estudios Acústicos,
apartado 3. Estudios acústicos de infraestructuras del Decreto 6/
2012, 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía , y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
En el caso de que fuera necesario establecer medidas
correctoras, éstas deberán ser asumidas por el Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana como promotor del plan y responsable
de la clasificación del uso de los suelos colindantes a la vía bajo
la premisa de que no generará ruidos. Esta condición deberá
recogerse en el Título VIII, Capitulo 1, Art. 8.1.8. del libro
NORMAS URBANÍSTICAS.
Se añade al artículo 8.1.8 nuevos apartados con el siguiente
tenor literal:
12.

En relación con la Ronda Oeste, una vez se redacte el
proyecto definitivo, que de acuerdo al Anexo 1 de la Ley 7/
2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , de 9
de julio, deberá ser sometido al trámite de Autorización
Ambiental Unificada, se deberá actuar de acuerdo a lo
establecido en la Instrucción Técnica 3 Contenidos
Mínimos de los Estudios Acústicos, apartado 3. Estudios
acústicos de infraestructuras del Decreto 6/ 2012, 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la contaminación Acústica en Andalucía, y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad
del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el

14.

13.

En las zonas de conflictos numeradas en el Estudio
Predictivo de Ruido incorporado en el presente Plan con los
números ZC: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30, se procederá de acuerdo a lo
establecido en el apartado 6.3.2 (Zonas de Conflicto) de
dicho estudio predictivo, y en las fichas. En un (1) año,
desde la aprobación definitiva del presente Plan General,
se realizará la comprobación del cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica. En el caso de que no se
cumplan con los objetivos de calidad aplicables se
procederá, de acuerdo con el artículo 19 del citado decreto
6/ 2012, a la declaración de Zona de Protección Acústica
Especial y elaboración de los planes zonales específicos.

14.

En las zonas de conflictos numeradas en el Estudio
Predictivo de Ruido con los números ZC: 1, 8, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18 y 27, el Ayuntamiento de Chiclana deberá
garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Acústica (OCA), de manera que los desarrollos que se
lleven a cabo adopten todas las medidas correctoras
necesarias que eviten su incumplimiento y con ello la
declaración de Zonas de Protección Acústica Especial.

En las zonas de conflictos numeradas en el estudio predictivo de
ruidos con los números ZC- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30, se procederá de acuerdo a
lo establecido en el apartado 6.3.2 ZONAS DE CONFLICTO y en
las fichas. En un año, desde la aprobación definitiva del PGOU,
se realizará la comprobación del cumplimiento de los objetivos
de calidad acústica. En el caso de que no se cumplan con los
objetivos de calidad aplicables se procederá, de acuerdo con el
articulo 19 del citado decreto 6/ 2012, a la declaración de zona
de protección acústica especial y elaboración de los planes
zonales específicos. Esta condición deberá recogerse en el Titulo
VIII , Capitulo 1, Art. 8.1.8. del libro NORMAS URBANÍSTICAS.
Se da cumplimiento a esta observación con la nueva redacción
dada al artículo 8.1.8 anteriormente transcrita.
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15.

En las zonas de conflictos numeradas en el estudio predictivo de
ruidos con los números ZC- 1, 8, 11, 12, 13, 15,16,17, 18 y 27,
el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana deberá garantizar el
cumplimiento de los OCA, de manera que los desarrollos que se
lleven a cabo adopten todas las medidas correctoras necesarias
que eviten su incumplimiento y con ello la declaración de zonas
de protección acústica especial. Esta condición deberá recogerse
en las FICHAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICAS

•

Se incorpora a las fichas de las actuaciones pendientes de
planeamiento de desarrollo (planes parciales) siguientes: 12SUNC-TE-PP-01, SUS-TE-26, SUS-IN-32 y SUS-IN-33 la
siguiente prescripción en el apartado de Criterios y Objetivos de
la Ordenación Detallada:

•

Se deberá garantizar el cumplimiento de los Objetivos de
Calidad Acústica (OCA), estableciendo las medidas
correctoras que sean necesarias para evitar la declaración
de Zona de Protección Acústica Especial.

Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número ZC-11 y ZC-13 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.

•

8-ARG-CU CAULINA
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número
ZC-15 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.

8-ARG-DE DEHESILLAS:
•
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número
ZC-1 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.

•

8-ARG-PH PAGO DE HUMO
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número
ZC-12 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.

Así mismo, en la Normativa Urbanística del Nuevo PGOU, en
cada una de las fichas urbanísticas de aquellas áreas de
regularización que contando con ordenación pormenorizada
establecida por el nuevo Plan se incluyen en las zonas de
conflicto numeradas esto es:
•

8-ARG-AL ALBORADA

8-ARG-ME
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número
ZC-17 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.

8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN:
•
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número
ZC-8 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.

8-ARG-PI
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que
afecten a los ámbitos colindantes con la Zona de Conflicto
número
ZC-18 del "Estudio Predictivo del Ruido.
Zonificación Acústica" del presente Plan General,
adoptarán las medidas correctoras necesarias para evitar
la declaración de Zona de Protección Acústica Especial.
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I.5.

Vías pecuarias

superficie afectada al estar en situación de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Vías
Pecuarias.

16.
•
•

Cordel de la Dehesa de la Boyada (11015003) Dado que el
deslinde aprobado por Resolución de la Secretaria General
Técnica de 13/ 05/ 2002 (BOJA no 74, de 25/ 06/ 2002). se
debe representar con su anchura deslindada de 37,61 metros y
adaptar las propuestas a la misma, buscando en todo momento
la conectividad en las suficientes condiciones de comodidad y
seguridad con el resto de la red.
El deslinde de esta vía pecuaria no era firme en el momento de
aprobación del documento de aprobación provisional, es por
ello por lo que en el documento de Plan se señalaba el trazado
y anchura de esta vía tal y como se describe en el proyecto de
clasificación. Toda vez que se confirma la firmeza del deslinde
practicado se da traslado en el nuevo Plan General al mismo,
señalándose que ello supone en el tramo que atraviesa la zona
suburbanizada de Pago del Humo se produzcan pequeñas
afecciones que tendrán su compensación en la alternativa de
trazado planteada por el nuevo Plan que precisamente rodea
este entorno. En cualquier caso queda garantizada la
continuidad de esta vía hasta su encuentro con el Descansadero
del Pozo de la Boyada, llegados a ese extremo se produce una
interrupción del trazado deslindado por ocupación de viviendas
continuándose el trazado una vez que se abandona el paso por
esta zona suburbanizada.

•

Se procede a corregir el trazado representado en el documento
de aprobación provisional de tal manera que la Vereda del Pozo
del Guarejo discurre por el interior de la zona suburbanizada de
Pago de Humo coincidiendo su trazado con viales de obra
pública por lo que no se necesitaría compensar esta superficie
afectada al estar en situación de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias. En cuanto
a la solución de continuidad de la red planteada por el nuevo
Plan que rodea este entorno suburbanizado se considera en esta
fase de planeamiento como alternativa de trazado toda su
superficie no teniéndose por tanto que materializarse el
correspondiente expediente de modificación de trazado de forma
previa, sino posterior a la aprobación del nuevo Plan.

Vereda del Alamillo (11015013): Dicha vía pecuaria tiene una
especial característica, descrita en la clasificación; se divide en
dos ramales en direcciones norte y sur a partir de su llegada a las
tierras "de Cabeza de Vaca'; teniendo su comienzo en el
Descansadero y Abrevadero del Pozo de la Boyada. Este tramo
inicial entre el Descansadero y su llegada a las tierras de Cabeza
de Vaca, en las proximidades del Arroyo de las Cuevas no se ha
representado en el PGOU, teniendo el mismo importantes
afecciones en la zona suburbanizada del Pago del Humo,
coincidiendo su trazado con un vial de la zona denominado
"Camino del Pozo de la Boyal".
Se procede a corregir el trazado erróneo detectado. En cuanto a
las afecciones producidas, estas son derivadas de la
coincidencia de una vía de comunicación y el trazado de la
propia vía pecuaria, por lo que no se necesitaría compensar esta

Vereda del Pozo del Guarejo (11015015! Según se desprende de
la clasificación y se observa con meridiana claridad en la
fotografía aérea del vuelo americano de 1956, dicha Vereda se
inicia en el Cordel del Taraje a la Molineta, y discurriendo en
dirección noreste llega al Abrevadero y Descansadero del Pozo
de la Boyada, donde se cruza con el Cordel de la Dehesa de la
Boyada y tiene su inicio la Vereda del Alamillo, convirtiéndose en
un nudo importante de la red de vías pecuarias de esta zona,
encontrándose además deslindado en conjunto con el Cordel del
mismo nombre. La solución planteada en el PGOU, trazando el
recorrido de este Cordel por el limite Este del Pago del Humo y
ampliando su anchura a 25 metros, dado que tiene potencialidad
para convertirse en nexo de unión entre el Abrevadero y
Descansadero del Ejido de la Feria y el tramo interrumpido del
Cordel del Taraje a la Molineta, coincidiendo durante un tramo
con la Vereda de la Asomada, se considera una magnifica
propuesta que resuelve la continuidad de la red. No obstante,
dicha propuesta únicamente puede materializarse mediante el
correspondiente expediente de modificación de trazado de esta
Vereda para situarla con el trazado que representa el PGOU.
Dicha Modificación, deberá en su momento, contemplar la
creación de un paso libre y transitable, que hoy no existe y con la
anchura de 25 metros propuesta en el PGOU.

•

Colada de la Laguna de la Paja (11015018! El documento del
Plan General no contempla ninguna medida a aplicar a esta vía
pecuaria, cuando todo el tramo de la misma que rodea al
Polígono Industrial Pelagatos coincide con el trazado de la
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antigua carretera N-340, que es hoy día una de las principales
vías de acceso al casco urbano. En este sentido el Plan General
deberá propones actuaciones encaminadas a recuperar la
transitabilidad de dicha vía pecuaria.
Se representa en la cartografía aportada por el nuevo Plan la
solución de continuidad planteada para esta vía pecuaria en el
entorno del Polígono Industrial Pelagatos.
•

Abrevadero y Descansadero del Pozo de la Boyada (11015502}
Ni se menciona ni se representa en el documento. Dicho error
viene dado porque la Clasificación establecía que se reduciría su
anchura a la estrictamente necesaria para el paso de las vías
pecuarias que lo atraviesan. No obstante, habiéndose recibido
comunicación sobre el archivo por parte del TSJA del Recurso
Contencioso Administrativo interpuesto contra el deslinde (que
delimitaba un descansadero de 1,5 has aproximadamente). está
obligado el PGOU a contemplarlo como dominio Público
Pecuario con la superficie y limites deslindados, y proponer las
medidas que se considere.
El descansadero del Pozo de la Boyada tal y como aparece
delimitado en la REDIAM quedaba integrado en la propuesta de
Nuevo Descansadero propuesta por el nuevo Plan, que supone
pues una ampliación del mismo por lo que ya se recogía la
delimitación de este en el documento aprobado
provisionalmente. El nuevo Plan además integra como Sistema
General de Espacios Libres Vía Pecuaria el encuentro entre los
trazados de la Vereda del Pozo del Guarejo, la Vereda del
Alamillo y el Cordel de la -Dehesa de la Boyada en el interior del
área suburbanizada de Pago de Humo.

17.

Finalmente, y en relación con los trazados que resultan de las
propuestas del PGOU, se observa que el conjunto formado por
el Cordel del Pinar de Maria, Colada del Rozalejo y Cordel del
Fontanar desaparecen en sus tramos iniciales dentro del casco
urbano, perdiendo la interconexión que mantenían a través del
trazado del Cordel del Taraje a la Molineta y, suponiendo una
importante interrupción de la red. Por ello, se debe incluir en la
planificación un tramo que restaure la continuidad perdida
procurando que dichas vías pecuarias no queden aisladas del
resto, como así ocurre en la propuesta.

La nueva propuesta planteada en el documento de Plan General
supone la continuidad y conexión de los diferentes tramos de
estas vías pecuarias, pudiéndose dar conexión entre el Cordel
del Pinar de María y el Cordel del Fontanar con el Cordel del
Taraje a la Molineta.

I.6.

Ciclo del agua

A.

SUBSANACIONES RELACIONADAS CON LA CORRECTA
REGULACIÓN DE LAS AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO (DPH).

El Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
sobre la afección del DPH, requiere:
1º.

La incorporación en el plano de ordenación O.03 "Ordenación
del Suelo No Urbanizable. Categorías", de la delimitación
técnica del río Iro.
Una vez constatado, el error en la cartografía padecido; se
procede en el documento de la fase final de Aprobación
Provisional del PGOU a la incorporación de la delimitación
técnica del río Iro aportada por la Dirección General de
Planificación y Gestión del DPH.

2º.

La incorporación en el art.13.4.7 Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Específica de DPH la
referencia al cauce del Cercado y recogerse que las zonas de
servidumbre de protección (de 5 metros de anchura) de dichos
cauces, también deben ser clasificados como SNUEPLE-DPH.
En cumplimiento de este condicionante, se propone la
corrección del apartado 1 del artículo 13.4.7 de las Normas
Urbanísticas, incluyendo el arroyo del Cercado, así como el
segundo requerimiento que también se hace en el apartado siete
del Informe que luego se analizará.
En cualquier caso, la redacción del artículo 13.4.7 de las
NNUU, quedará en la siguiente fase de tramitación del PGOU
con la redacción que se expresa en el apartado 7 de este
documento.
Esta mejora técnica se incluye igualmente en el apartado 7.2 de
la Memoria de Ordenación.
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3º.

La incorporación en la cartografía de la Zona de Policía de
Cauces.
A tal fin, en los planos de ordenación se procede a dicha
incorporación, indicando la leyenda su correspondencia.

4º.

Manifiesta el Informe que "los suelos que ya estén clasificados
como suelo urbano mantendrán su clasificación aunque debe
representarse la línea de la delimitación del DPH".
Esta observación no representa, objetivamente una exigencia de
subsanación, sino una declaración de principios: en aquellos
casos en que el DPH se encuentra ya en el interior de la ciudad
consolidada, no se precisa alterar su clasificación original de
suelo urbano para otorgarle la clasificación de suelo no
urbanizable.
En cualquier caso, el presente PGOU procede a delimitar el DPH
en aquellos casos que el mismo transcurre por suelo que
contaba con la clasificación de suelo urbano de conformidad
con el planeamiento vigente.

5º.

La exigencia de que en las fichas urbanísticas de los sectores de
suelo urbanizable que puedan afectar a DPH o sus zonas de
protección, deberán recoger en sus observaciones tal afección,
"citando además que para su aprobación de la figura de
desarrollo correspondiente, se precisará contar con informe
sectorial en materia de aguas y la necesidad de establecer un
deslinde previo a su desarrollo para delimitar adecuadamente
dicha afección, respetando el DPH y la zona de servidumbre de
protección como SNUEPLE. Dicho deslinde se realizará a
instancia de parte".
Sobre esta exigencia es preciso realizar unas observaciones
previas: la propuesta establecido por el documento aprobado
provisionalmente es la de no incluir en la delimitación de los
sectores de suelo urbanizable, los terrenos del DPH, que quedan
como suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica.
No obstante, es lo cierto que en la actualidad, por regla general,
no existe un deslinde cierto del DPH aprobado por la
Administración competente de conformidad con las previsiones
de la legislación de aguas; y las delimitaciones incorporadas en
los planos de ordenación del PGOU del citado DPH son los
deslindes técnicos (o mejor dicho, la cartografía de la
determinación técnica del deslinde, según expresión de la Ley de

Aguas de Andalucía); esos deslindes técnicos han sido
elaborados y facilitados por la Dirección General de
Planificación y Gestión. Quiere ello decir, que con ocasión del
desarrollo concreto de algún sector, el mismo deberá acometerse
de conformidad con las previsiones de dicho deslinde expresado
(el técnico; sin perjuicio de que también en el propio trámite
deba de nuevo constarte por la Administración competente que
en los planos de detalle también queda reflejado ese deslinde
técnico) salvo que a instancia de parte, se inste la incoación del
oportuno expediente tendente al establecimiento del citado
deslinde legal del DPH, conforme al procedimiento establecido
en el desarrollo reglamentario de la ley de aguas. En este caso,
el desarrollo urbanístico del sector, tanto en lo concerniente a la
delimitación del ámbito de éste como su ejecución estarán
subordinados a lo que resulte de dicho deslinde jurídico.
En cualquier caso, no deben formar parte de la unidad de
ejecución terrenos pertenecientes al DPH; para esta hipótesis
este PGOU prevé en su normativa (artículo 8.2.2 apartado 8) el
ajuste preciso de la superficie del ámbito a dicho resultado. No
obstante, esta regla no puede seguirse para el suelo privado
correspondiente a la zona de servidumbre de protección, pues si
tras la fijación del deslinde correcto del DPH una vez seguido el
procedimiento oportuno, la línea de servidumbre de protección
tenida como válida inicialmente se ve alterada, ello no hace que
los terrenos de la zona de servidumbre pasen al dominio público,
sino que estén sujetos a un régimen de restricción de usos;
debiendo en este hipotético caso, el instrumento de
planeamiento calificar dichos terrenos de la zona de servidumbre
de protección como sistema de espacios libres, pero sin
posibilidad de alterar la clasificación de suelo otorgada
originariamente por el PGOU, y sometiéndolo finalmente a todas
las restricciones de usos derivada de la legislación de aguas para
dichos terrenos.
En conclusión, y respecto a la exigencia del Informe en este
apartado, se establecerá en la ficha de cada sector de suelo
urbanizable, en que concurra esta circunstancia, la observación
de la posible afección del DPH, remitiéndose a los apartados 7,
8 y 9 del artículo 8.2.2 de las Normas Urbanísticas en que se
regula el modo de proceder a fin de asegurar la protección del
DPH.
La redacción final que se incorporará de estos tres apartados del
artículo 8.2.2 (protección de los cauces públicos), será la
siguiente:
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"7.

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. A tal fin, con carácter previo
a la aprobación de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo de los sectores o áreas que puedan afectar o
incidir a cauces se deberá solicitar del organismo
competente el informe oportuno en materia de afección del
Dominio Público Hidráulico y su zona de protección.

9.

En la cartografía de los instrumentos de desarrollo de la
ordenación habrá de delimitarse el dominio público
hidráulico -aportado por la Administración competente-, la
Zona de Servidumbre de Protección y Zona de Policía de
los sectores y áreas afectados por cauces con el objeto de
determinar las áreas que precisarán autorización en
materia de aguas, previa a la realización de cualquier obra
o trabajo, de conformidad con las previsiones del artículo
9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
8.

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.

Si en la emisión del informe (al que se refiere el apartado
7 y 8 anteriores) por parte de la Administración competente
en materia de aguas, se procede a tomar en consideración
para la delimitación del dominio público hidráulico, la
determinación técnica del deslinde elaborado por la
Dirección General de Planificación y Gestión del DPH, el
promotor de la actuación urbanística podrá instar el inicio
del correspondiente deslinde de conformidad con las
previsiones reglamentarias de la legislación de aguas;
siendo a costa del interesado las tasas que dicha
tramitación conlleve, incluidas las de apeos, conforme a
las previsiones del apartado 13 siguiente. Se suspenderá la
tramitación del instrumento de planeamiento derivado
hasta la resolución del expediente de deslinde del dominio
público hidráulico".

Estos tres apartados de esta norma se completan con el nuevo
apartado 13 de este artículo 8.2.2, cuya redacción propuesta se
refleja en el punto final de este documento de análisis de
cumplimiento del Informe emitido por la Administración
competente en materia de aguas.
Complementariamente, se mejorará el Capítulo 7.2 de la
Memoria de Ordenación con la síntesis de los criterios que se
desprende de la regulación propuesta en cumplimiento del
Informe emitido por la Administración competente en materia de
aguas.
6º.

La exigencia de que en la cartografía de los instrumentos de
desarrollo de la ordenación habrá de delimitarse el dominio
público hidráulico -aportado por la Administración competente, la Zona de Servidumbre de Protección y Zona de Policía de los
sectores y áreas afectados por cauces con el objeto de
determinar las áreas que precisarán autorización en materia de
aguas, previa a la realización de cualquier obra o trabajo, de
conformidad con las previsiones del artículo 9 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.
El cumplimiento de esta exigencia se satisface con la redacción
del párrafo final incorporado en el apartado 7 del artículo 8.2.2
de las Normas Urbanísticas del PGOU, según se ha explicitado

7º.

El Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, requiere una mejora en la redacción del artículo 8.2.1
sobre la definición y regulación de los cauces, riberas y
márgenes.
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A tal fin, la redacción final que se incorporará en la siguiente
fase de la elaboración del PGOU de este precepto será la
siguiente:

apoyos de puentes, carreteras, viales rodados, etc) se sitúen
fuera del Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre
correspondiente.

"Artículo 8.2.1. Cauces, riberas y márgenes.

Evidentemente esta exigencia, se realizará sobre las
infraestructuras de ejecución futura. En cualquier caso, en
cumplimiento de lo expresado en el Informe, se propone
incorporar la siguiente redacción del apartado 11 del artículo
8.2.2

1.

2.

3.

8º.

En la Zona de Dominio Público Hidráulico se prohíbe
cualquier tipo de ocupación, temporal o permanente, con
las excepciones relativas a los usos comunes especiales
legalmente previstos, En el Dominio Público Hidráulico y en
sus zonas de servidumbre se garantizará la continuidad
ecológica, y no se podrán prever acciones sobre el medio
físico o biológico afecto al Dominio Público Hidráulico que
constituyan o puedan constituir una degradación del
mismo. Para cualquier actuación en la zona de Dominio
Público Hidráulico y en la zona de Servidumbre se solicitará
autorización del organismo competente en materia de
agua. Igualmente, quedan prohibidas 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 las zonas inundables definidas por
la Administración de conformidad con la Ley 9/2010, de
Aguas de Andalucía, sea cualquiera el régimen de
propiedad y la clasificación de los terrenos.
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 de un Estudio de Impacto Ambiental 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.

"11. Respecto a las nuevas infraestructuras, sistemas
dotacionales y equipamientos públicos, tales como apoyos
de puentes, carreteras, viales rodados, etc, éstos deberán
situarse fuera del Dominio Público Hidráulico y su Zona de
Servidumbre correspondiente, salvo aquellas excepciones
legalmente admitidas por razones de interés público que
sean autorizadas de forma expresa por la Administración
competente en materia de cauces públicos para prevenir
riesgos a la población. De igual forma no podrán situarse
en la zona del dominio público hidráulico ni en su zona de
servidumbre ningún sistema dotacional o equipamiento
público; no obstante, se admitirán en la zona de
servidumbre de protección aquellas instalaciones
provisionales destinadas al salvamento y prevención de
inundaciones
Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser
calculadas y diseñadas atendiendo a las siguientes
condiciones:
a.

Deberán se dimensionadas de forma que se
garantice la evacuación del caudal correspondiente
a la avenida de los quinientos (500) años de período
de retorno, evitando que el posible incremento de la
llanura de inundación produzca remansos aguas
arriba, u otras afecciones aguas abajo, que originen
daños a terceros. Se respetará la pendiente
longitudinal del cauce natural, sin alterarla.

b.

No se colocarán tubos ni marcos pluriceluares en
cauces de Dominio Público Hidráulico. Se tenderá a
estructuras de sección libre que no alteren el lecho ni
la sección del cauce. En el caso que se proyecten
marcos, sus soleras irán enterradas, al menos, un (1)
metro en cauces con carácter erosivo o medio metro
(0,5) para el resto de cauces, con objeto de reponer

En la protección de los cauces públicos se estará a todo a
lo establecido en la legislación de aguas vigentes y a las
disposiciones contenidas en el Plan Hidrológico de la
Cuenca."

El Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, requiere una mejora en la redacción en la regulación
normativa incorporada en el Título VIII, en materia de protección
de recursos hidrológicos, que asegure que las infraestructuras,
sistemas dotacionales y equipamientos públicos (tales como
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el lecho a su estado natural. El perfil longitudinal del
cauce no se modificará por la implantación de la
obra de paso, evitando que se produzcan resaltos.
c.

d.

Loa apoyos y estribos en ningún caso afectarán al
Dominio Público Hidráulico, y deberán ubicarse
fuera de la Zona de Servidumbre y de a vía de
intenso desagüe, salvo que razones económicas o
técnicas justificadas lo imposibiliten. En estos
supuestos las estructuras se diseñarán de forma que
los apoyos se sitúen en las franjas más extensas de
las citadas zonas.
Las estructuras deberán tener dimensiones mínimas
que permitan el paso de personal para labores de
conservación y mantenimiento.

Dicha redacción propuesta en el Informe, tiene como finalidad
clarificar que también la zona de protección colindante al DPH,
localizada en terrenos del SNU, tiene igualmente la
consideración de SNUEP por legislación específica vinculada al
DPH.
Se acepta esta observación, si bien en la redacción concreta
propuesta en el Informe de la Delegación Territorial se hace
aconsejable establecer alguna mejora. Por ello se propone
incorporar la siguiente redacción del apartado 1 del artículo
13.4.7 de las NNUU:
"Artículo 13.4.7. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica de Dominio Público
Hidráulico (SNUEP-LE-DPH)
1.

9º.

e.

Todas las obras a ejecutar en el Dominio Público
Hidráulico, y Zonas de Servidumbre y Policía deben
ser autorizadas por la administración hidráulica.

f.

Las estructuras deben favorecer la pervivencia de la
identidad territorial, la función natural y la
continuidad de los cauces, así como la conservación
y mejora de la biodiversidad acuática y de las
especies asociadas.

g.

En los cauces se prohibirá, con carácter general, los
entubados, embovedados, marcos cerrados,
canalizaciones y encauzamientos, por provocar la
degradación del Dominio Público Hidráulico. Sólo
podrán autorizarse cuando se requieran para la
defensa de los núcleos urbanos consolidados frente
a riesgos de inundación."

El Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, requiere un pequeño ajuste en la redacción de la
definición de lo que constituye la categoría de SNUEP por
legislación específica de DPH que se hace en el artículo 13.4.7
de las Normas Urbanísticas. Esta observación ya se contiene
también en el apartado 2 del Informe antes ya analizado (sobre
inclusión del arroyo del Cercado).

En esta subcategoría se integran 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, 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.
Los objetivos territoriales en esta categoría de suelo son los
de la preservación del dominio público natural; quedando
los terrenos del dominio público hidráulico sometidos al
régimen propio que se deriva de la legislación de aguas.
De igual modo, los usos en las zonas de servidumbre serán
exclusivamente los admitidos por la legislación de aguas,
conforme a la naturaleza y finalidad de esta servidumbre."
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10º. El Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, requiere que se incluyan también en el Plano de
Información (además de los acuíferos ya reflejados), las zonas de
captación de abastecimiento humano y de sus zonas de
protección relacionadas y grafiadas en el Plano Hidrológico de
la demarcación. Asimismo, en el punto siguiente (9º), se requiere
que se incorporen en el plano de información los 5 puntos de
abastecimiento para consumo humano, con sus perímetros de
protección.

MAGRAMA, "realizado en cumplimiento del art.14.3 del RD
848/1996".

Se procede en la siguiente fase a completar el plano de
información con las zonas de captación de abastecimiento
humano y de sus zonas de protección a que hace referencia
estos apartado del Informe.

Pues bien, sobre la base de estas afirmaciones y acreditaciones
de la propia Administración competente de la que cabe deducir
que el citado Estudio Hidráulico para la prevención de
inundaciones y la ordenación de las cuencas de la Janda,
tramitado, aprobado y publicado por dicha Administración,
cuenta con la consideración de planificación sectorial a los
efectos del citado art.46.2 de la LOUA; y por ello, se dará
cumplimiento a la observación realizada en la siguiente fase del
documento de Aprobación Provisional del PGOU que se debe
redactar tras el trámite de información pública y nuevos informes
al que fue sometido al aprobado provisionalmente por acuerdo
plenario de 29 de diciembre de 2014.

B.

SUBSANACIONES RELACIONADAS CON LAS AFECCIONES A
ZONAS INUNDABLES.

1º.

Según el Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación
Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, emitido al PGOU en materia de aguas, "las
zonas inundables deben tener la consideración de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
Zonas Inundables (SNEEPLEZ).
Sobre esta cuestión hay que indicar lo siguiente; de conformidad
con lo dispuesto en el art.46.2 de la LOUA, tienen la
consideración de SNU en la categoría de legislación específica
"aquellos que presenten riesgos de erosión, desprendimiento,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales que queden
acreditados en el planeamiento sectorial". De esta regulación se
desprende que en aquellos casos en que dicho riesgo no esté
acreditada en esa planificación sectorial, pero según los estudios
de la planificación territorial o/y urbanística, existan dicha
amenaza, los terrenos entonces se categorizaran como SNU de
especial protección por planificación territorial/urbanística.
En el presente caso, según la propia Administración autonómica
competente en materia de aguas, informa y considera que "las
zonas del término municipal de Chiclana son perfectamente
conocidas en base al Estudio Hidráulico para la prevención de
inundaciones y la ordenación de las cuencas de la Janda,
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente. Dichas zonas
inundables del término de Chiclana están recogidas en el
Sistema Nacional Cartográfico de Zonas Inundables" del

Y que igualmente "la delimitación de las zonas inundables del
término de Chiclana cumple los preceptos previstos en el
art.46.2" de la LOUA, "para su consideración dentro de las
categorías previstas en el Suelo no urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica (SNUEPLE), por tratarse de
suelos que presentan riesgos cierto de inundación acreditado en
el planeamiento sectorial".

La incorporación de las zonas inundables identificadas en el
citado Estudio, como SNU de Especial Protección por Legislación
Específica se realizará en los planos de ordenación del suelo no
urbanizable.
Asimismo, se procede a adecuar las Normas Urbanísticas del
PGOU.
Así en primer lugar, en el artículo 13.4.1 que establece de forma
general la identificación del SNU de Especial Protección por
Legislación específica, se incorpora el apartado 2.4 con el
siguiente tenor literal:
"2.4 Por presentar riesgos ciertos de inundabilidad declarados
por el planeamiento sectorial vinculado a legislación
específica de aguas: Áreas del Suelo No Urbanizable
localizadas en Zonas Inundables, de riesgo cierto,
declaradas por la Administración Hidráulica Andaluza. Se
identifican como SNUEP-LE-ZI."
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En segundo lugar, se elimina la regulación del Capítulo V relativa
al SNU de especial protección por planificación relativo a zonas
inundables, en especial el contenido del artículo 13.5.7

3.

Y finalmente, se procede a la creación de un nuevo precepto en
el artículo 13.4.10 (integrado ya en el Capítulo IV del Título XIII,
relativo al SNU de especial protección en categoría de
legislación específica), que cuenta con un contenido
sustantivamente idéntico al anterior 13.5.7, salvo en lo
concerniente al reconocimiento de su categorización.
La redacción que se propone del artículo 13.4.10 de las
Normas, es la siguiente:
"Artículo 13.4.10. Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por legislación Específica. Zonas de riesgo de
inundabilidad declarado por planeamiento
sectorial vinculado a legislación de agua.
(SNUEP-LE-ZI).

4.

2º.
1.

2.

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 Estudio Hidráulico
para la prevención de inundaciones y la ordenación de las
cuencas de la Janda
Sólo se admiten los usos característicos a los que se refiere
el artículo 13.2.2 del presente Título que sean compatibles
con la función de evacuación de caudales extraordinarios.
Respetando las limitaciones establecidas en el apartado 4
del artículo 8.2.1 de estas Normas, previa calificación y en
las condiciones de implantación y edificación
contempladas en el Capítulo III anterior de este Título, las
edificaciones a ellos asociados de los artículos 13.3.1 a
13.3.4. También se admiten las infraestructuras cuyo
trazado de forma necesaria deba transcurrir por ellos. En
todo caso, garantizando la previa ejecución de las medidas
específicas de defensa contra las inundaciones que
correspondieren.

También se admiten, garantizando igualmente la previa
ejecución de las medidas específicas de defensa contra las
inundaciones que correspondieren, de los usos definidos
en el artículo 13.3.17, los siguientes:
a.

Los usos de interés público o social cuya localización
expresa e implantación necesaria exijan los Planes
Territoriales.

b.

Los usos de interés público o social que resulten
incluidos en un Proyecto de Interés Autonómico que,
manteniendo la clasificación de Suelo No
Urbanizable de los terrenos, no sean incompatibles
con los valores de la legislación sectorial.

En las parcelas en que exista edificación en régimen de
fuera de ordenación, se prohíbe la subdivisión de la
parcela existente."

Según el Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación
Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, emitido al PGOU en materia de aguas, "las
zonas inundables del Estudio de La Janda que afecten a suelos
clasificados como urbanos, también deberán recogerse en la
planimetría de ordenación".
Se procede, en la siguiente fase a cumplimentar esta
identificación en los planos de ordenación, si bien en la
propuesta de calificación urbanística se ha establecido ya un uso
teniendo presente este riesgo.

3º.

El Informe también exige recoger los puntos de riesgo
identificados por el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (PCAI), que son 5;
igualmente exige su reflejo en la normativa.
Se procede, en la siguiente fase a cumplimentar esta
identificación en los planos de ordenación. El reflejo en la
normativa se realizará en el apartado 9 del artículo 8.2.5 de las
Normas que ahora se indicará en el punto siguiente como
quedará finalmente regulado.

4º.

El Informe manifiesta que "la regulación de usos en zonas
inundables (art.8.2.5 de la Normativa del Plan), no se ajusta a
la indicada en el informe a la Aprobación Inicial de 21 de mayo
de 2014, debiendo el documento ajustarse a las mismas".
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En efecto se había realizado un cumplimiento parcial. Con la
finalidad de dar un cumplimiento estricto, se propone la
siguiente nueva redacción del artículo 8.2.5 de las Normas que
quedará incorporado en el documento del PGOU
correspondiente a la siguiente fase:

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.
Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que
reduzcan la capacidad de evacuación de avenidas.

"Artículo 8.2.5. Ordenación y usos en zonas inundables.
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 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.

4.

g.

5.

Con carácter general, no se permite la ejecución de
rellenos en las zonas inundables, salvo la restauración de
canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin
aumentar la cota natural del terreno anterior a la
explotación, sin producir daños a terceros, y siempre que
cuenten con la autorización correspondiente. Queda
prohibida la alteración del relieve natural del terreno
creando zona o puntos bajos susceptibles de inundación.

6.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en zona
inundable requerirá informe previo favorable de la
administración hidráulica andaluza.

7.

Las infraestructuras programadas evitarán incrementar
artificialmente la llanura de inundación y los riesgos aguas
arriba y debajo de su ubicación. Dichas infraestucturas
deben contar con una valoración de riesgos potenciales y
unas medidas de prevención e indemnización adecuadas.
Las actuaciones programadas deberán garantizar la
evacuación de los caudales correspondientes a avenidas
de quinientos (500) años de período de retorno sin
producir daños a terceros.

8.

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.

Los usos que se establezcan en los espacios libres que
ocupen zonas inundables deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a.

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.
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9.

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

5º.

Como se ha expuesto con la redacción del nuevo apartado 9 del
artículo 8.2.5 de la Normativa, se procede a cumplimentar la
observación realizada en este punto del Informe objeto de este
análisis.
6º.

La síntesis de esta regulación se incorporará igualmente en el
Capítulo 7.2 de la Memoria de Ordenación del PGOU, en la
siguiente fase.

C.

1.

El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus
clases (carril-bici, carril bici-bus, pista bici y acera bici)
atenderá a la seguridad de vehículos, ciclistas y peatones y
a las disposiciones contenidas en las Ordenanzas
Municipales que regulen específicamente esta materia. En
los tramos que coincidan con zonas inundables no se
podrá contemplar ningún tipo de acondicionamiento que
implique modificación de las condiciones topográfica
actuales del terreno."

El informe exige incorporar en la normativa que las
infraestructuras
programadas
evitarán
incrementar
artificialmente la llanura de inundación y los riesgos aguas arriba
y debajo de su ubicación. Dichas infraestucturas deben contar
con una valoración de riesgos potenciales y unas medidas de
prevención e indemnización adecuadas. Las actuaciones
programadas deberán garantizar la evacuación de los caudales
correspondientes a avenidas de quinientos (500) años de
período de retorno sin producir daños a terceros. De igual forma
exige incorporar en la normativa que las construcciones o
edificaciones ejecutadas sin autorización de la Administración
Hidráulica Andaluza situadas en zonas inundables deberán ser
calificadas por el planeamiento urbanístico como fuera de
ordenación.
Como se ha expuesto con la redacción del nuevo apartado 7 y
8 del artículo 8.2.5 de la Normativa, se procede a cumplimentar
las observaciones realizadas en este punto del Informe objeto de
este análisis.

Complementariamente, y relacionada con las zonas inundables.
se procede a mejorar el apartado 1 del artículo 14.2.8, que
quedará con la siguiente regulación:
"Artículo 14.2.8. Vías para bicicletas.

El Informe exige la programación de estudios específicos para
cada uno de los sectores urbanos como puntos negros sometidos
a riesgo de inundación, a fin de realizar un diagnóstico y
propuesta de posibles medidas correctoras.

SUBSANACIONES RELACIONADAS CON LA DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS HÍDRICOS.

Según el Informe de 27 de febrero de 2015 de la Delegación
Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, emitido al PGOU en materia de aguas, se exige incorporar
en la Memoria de Ordenación un nuevo apartado dirigido a recoger
el condicionado sobre medidas y actuaciones encaminadas al
ahorro del recurso y a la mejora de la gestión de los servicios
del ciclo integral del agua.
A tal fin, se procede a incorporar en la Memoria de Ordenación,
en el apartado 9.1.1.1, la siguiente justificación:
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"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 por la empresa municipal gestora, 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.

•

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
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•

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:

"5.

Para todo inmueble de nueva construcción o para obras de
rehabilitación, 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."

Asimismo, relacionado con este apartado del informe, se
propone incorporar la siguiente regulación del artículo 8.1.13 de las
Normas Urbanísticas (sobre gestión y uso eficiente del agua):

•

Respetar la estructura natural del terreno.

"Artículo 8.1.13. Gestión y uso eficiente del agua.

•

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.

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.
Dicha ordenanza procurará:
•

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.

•

Crear zonas de sombra, que reduzcan el poder desecante
del sol.

•

Utilizar sistemas de riego eficiente y distribuir las plantas en
grupos con necesidades

•

Promover la reducción del consumo de agua y asegurar su
control para los distintos usuarios.

•

de riego similares.

•

Fomentar la eficiencia en el uso del agua en las actividades
industriales, comerciales y de servicios.

•

En superficies de más de 1.000 m2 el césped ocupará
como máximo el 15% de la superficie.

•

Fomentar la concienciación y sensibilización ciudadanas
sobre el uso racional del agua."

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."

Por último, y en relación con esta cuestión, se propone mejorar
la regulación del artículo 14.2.11 (sobre urbanización de los espacios
libres y zonas verdes), incorporando precisiones en sus apartados 3, 5
y 6.
"3.

De forma complementaria, a esta mejora de la Memoria de
Ordenación, en las propias Normas Urbanísticas se refuerzan los
contenidos relacionados con esta materia mediante la incorporación
en el apartado 5 del artículo 7.7.3 de las Normas Urbanísticas (sobre
dotación de agua potable) con la siguiente redacción.

Las especies vegetales a implantar deberán ser de
mantenimiento fácil y económico. Se elegirán
preferiblemente las autóctonas de la zona y aquellas que
resulten compatibles con ellas, considerando además de
las características naturales, su incidencia en la forma e
imagen del espacio, así como que sus requisitos de riego
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sean modestos, o que, sencillamente, no necesiten riego
una vez han arraigado bien. Deberán contar con un
perímetro mínimo que asegure su pervivencia.
4.

Todos los Proyectos de Urbanización llevaran incluido la
red de riego para la jardinería y plantaciones diseñadas,
así como para las alineaciones principales de arbolado en
los acerados.

5.

Se construirán equipos de bombeo y canalizaciones de
tuberías de riego de agua no potable con goteros para
suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión
y sistemas para el suministro de agua a las superficies y
praderas. En superficies de más de 1.000 m2 el césped
ocupará como máximo el 15% de la superficie. D
e
acuerdo con el diseño básico de los espacios libres y zonas
verdes la utilización de agua potable para el riego de
jardines se limitará a un máximo de 1.600 m3/ ha/ año.

6.

En los jardines podrán disponerse elementos de mobiliario,
áreas de arena, láminas de agua, espacios para el juego y
deporte, compatibles con el ajardinamiento y plantaciones,
zonas de sombra, que reduzcan el poder desecante del sol,
así como con las zonas de reposo y paseo.

7.

(…)"

No obstante, esta exigencia debe entenderse compatible con las
propuestas que realiza este PGOU sobre actuaciones de
ampliación de EDAR ya ubicadas en zona inundable, así como
la necesidad de ejecutar conexiones de la red a dichas
ampliaciones, que se realizarán en todo caso, con los
condicionantes establecidos en el Informe de la Delegación
Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, emitido al PGOU en materia de aguas.
Por ello, en el artículo 14.2.15 de las Normas, se incorporará el
siguiente apartado 10 con el siguiente tenor literal en
congruencia con lo expuesto:
"10. La red de saneamiento en alta y la ubicación de las
instalaciones de bombeo, almacenamiento, depuración y
reutilización, en ningún caso se situarán en Dominio
Público Hidráulico, ni en zona inundable, salvo en
aquellos casos expresamente previstos por este Plan
General por suponer actuaciones imprescindibles de
ampliación y conexión a infraestructuras ya preexistentes
en dicha ubicación que cuenta con informe favorable de la
Administración de la Junta de Andalucía competente en la
materia."
3º.

D.

1º.

SUBSANACIONES
RELACIONADAS
CON
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

LAS

Exigencia de incorporar el certificado o informe de la empresa
gestora del ciclo integral del agua en relación a las propuestas
realizadas en el PGOU.
Para dar cumplimiento a esta exigencia, se adjunta certificado,
anexo a este documento, de de la empresa gestora del ciclo
integral del agua ajustado a las propuestas realizadas en el
PGOU, declarando su viabilidad.

2º.

En el Informe de la Delegación Territorial de Cádiz de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se exige una
justificación expresa para la propuesta de ampliación del EDAR
El Torno.

El informe indica que en la Normativa se tendrá que incorporar
"la red de saneamiento en alta y la ubicación de las instalaciones
de bombeo, almacenamiento, depuración y reutilización, en
ningún caso se situarán en Dominio Público Hidráulico, ni en
zona inundable".

A tal fin, se procede a incorporar en la Memoria de Ordenación,
en su apartado 9, la siguiente justificación:
"Respecto a la EDAR El Torno, 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. La parcela en la que se
plantea la ampliación en el presente documento, se encuentra en
zona inundable PR5OO, no obstante en el proyecto de
ampliación futuro se deberán de contemplar las medidas
correctoras necesarias que minimicen en la medida de lo posible
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
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4º.

riesgos potenciales, así como las medidas de prevención a
adoptar va loradas económicamente. Del mismo modo, el PGOU
prevé y programa propuestas de medidas de corrección del área
de inundabilidad del río Iro, entre las actuaciones previstas cabe
destacar el proyecto de construcción de la presa contra avenidas,
que modificaría el límite del periodo de retorno, lo que
previsiblemente disminuirá el riesgo de inundación de la EDAR.
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.

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.

En el Informe de la Delegación Territorial de Cádiz de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se exige que
se ha de recoger en el documento del PGOU "referencia expresa
sobre la reserva de terrenos para la ejecución de las diferentes
infraestructuras e instalaciones de abastecimiento, saneamiento
y depuración previstas, ya que sólo han sido marcadas en la
planimetría y no aparece indicado textualmente en los
documentos presentados".

De forma complementaria, hay que indicar que la regulación de
los sistemas generales infraestructurales, su carácter, desarrollo,
ejecución y reserva de terrenos, se incorpora en las Normas
Urbanísticas, en sus distintos Títulos y Capítulo. En concreto, en
el Capítulo V del Título II, sobre las redes que tienen el carácter
de sistema general; en el Título III en lo concerniente a la
previsión en los instrumentos de desarrollo de la reserva de
terrenos precisados para el trazado de las redes de
infraestructuras, entre otros contenidos normativos.

Sobre esta cuestión, hay que decir, que en el Capítulo de la
Memoria de Ordenación del PGOU se incorporará un apartado
(9.1.6), con la siguiente redacción:
"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 algún nuevo viario en algunos casos, que han quedado
recogidos en la ordenación dispuesta por el Plan General, así
como su forma de gestión.

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.

5º.

Sobre la exigencia de planificación y programación respecto a la
eliminación futura de las 2 tomas en Alta de Hozanejos y San
Andrés Golf.
Sobre esta cuestión hay que indicar que inicialmente se
mantuvieron las tomas directas a la red del Consorcio de Aguas
de la Zona Gaditana CAZG existentes en Hozanejos y San
Andrés Golf, con la aceptación del CAZG para que estas tomas
se mantuvieran.
En el estudio y cálculo de la red de abastecimiento se siguieron
las premisas de eliminar los grupos de presión diseñando la red
por gravedad. Siguiendo esta condición el estudio para eliminar
las dos tomas directas mencionadas implica un trazado de
7.571metros con una inversión de 696.497,18 euros.
Considerando que dicho planteamiento es inviable por el
trazado y coste necesario, se ha estudiado la instalación de un
depósito y grupo de presión para las demandas de Hozanejos y
San Andrés Golf, que si bien no cumple el criterio de diseño
inicial supone menos coste de inversión ascendiendo a
410.636,40 euros. Dicha infraestructura se realizaría en suelo
municipal en su caso, no siendo necesario coste de expropiación
de terrenos.
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6º.

Sobre la exigencia incorporación expresa en la normativa, en el
artículo 14.2.15 de requerimientos expresos en relación con la
admisibilidad o tolerancia de la red unitaria

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."

En cumplimiento de esta observación, en el artículo 14.2.15 de
las Normas, su apartado 4 quedará con el siguiente tenor literal,
en el siguiente documento del PGOU:
"4.

7º.

El sistema de la red de saneamiento de la ciudad será
preferentemente de tipo separativo. Para ser unitaria
deberá estar debidamente justificada técnica y
ambientalmente, y en ambos casos ser conforme a las
exigencias de la empresa gestora del servicio. El diámetro
mínimo de las canalizaciones y acometidas será el exigido
por las ordenanzas específicas o Normas Básicas que
aplique la empresa gestora del servicio público,
atendiendo a las necesidades a satisfacer."

Indicar finalmente que según informa la empresa municipal
gestora del servicio, las redes generales de pluviales de los
citados suelos fueron calculados en su momento para las
cuencas de cada ámbito según los proyectos existentes de varias
ingenierías, correspondientes a redes separativas y que en
ningún caso se conectan a las redes de fecales. Este hecho hace
que, según informa la empresa municipal gestora, 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.

Sobre la exigencia incorporación expresa en la Memoria de
Ordenación de ámbitos con deficiente implantación deficiente
sistema separativo
A tal fin, se procede a incorporar en la Memoria de Ordenación,
en el apartado 9.1.4, del documento del PGOU que debe
elaborarse para la siguiente fase un párrafo final del siguiente
tenor literal:
"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

8º.

Sobre la exigencia de aportar Autorización de Vertido en vigor y
Expediente de Agua Reutilizada
Sobre esta cuestión, indicar que la autorización es la 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/PLC-reutilización. 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 solicitados indicar que en el
caso de la Estación Regeneradora de Aguas Residuales su
destino es riego de jardines públicos en cercanía de la EDAR El
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Torno y jardines del 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.
9º.

La exigencia de incluir en la Normativa Urbanística que refleje
condiciones de nuevas entregas de pluviales
A tal fin, en cumplimiento de lo exigido, se procede a incorporar
un nuevo apartado(el 11)en el artículo 14.1.5 de las NNUU; que
se integrará en la documentación del PGOU a elaborar en la
siguiente fase, del siguiente tenor:
"11. Al objeto de calcular las posibles afecciones y definir la
infraestructura necesaria, previo a la ejecución de los
puntos de las entrega en el Dominio Público Hidráulico de
la red de aguas pluviales, deberá solicitarse autorización
de obras a la Administración competente. En cualquier
caso, previo a la entrega al cauce receptor se instalarán
elementos para la retención de sólidos, que una vez
instalados, deberán contar con el correspondiente
mantenimiento municipal."

E.

SUBSANACION RELACIONADA CON LA CLARIFICACIÓN DEL
COSTE ECONÓMICO DE LAS ACTUACIONES QUE PRECISEN
DESLINDE DEL DPH.

Se exige por el Informe de la Administración competente la
incorporación en la Normativa de una referencia sobre el coste del
apeo y deslinde del DPH, a tal fin se propone incorporar (en la
siguiente fase de la tramitación del PGOU) un apartado final, el 13, en
el artículo 8.2.2 de las NNUU del PGOU (relativo a la protección de
los cauces públicos), con la siguiente redacción:
"13. Cuando para el cumplimiento de los fines del
planeamiento sea necesario el deslinde del dominio
público hidráulico, éste tendrá la consideración, y por tanto
los efectos de inicio del expediente, de apeo y deslinde a
instancia de parte, y en consecuencia, el coste del apeo y
deslinde será por cuenta del promotor.
En el caso de que fueran necesarias medidas de defensa y
protección frente a inundaciones en el núcleo consolidado
por la existencia de riesgos, los gastos derivados correrán
a cargo del promotor de la actuación."

DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA RELATIVA AL PGOU DE CHICLANA APROBADO PROVISIONALMENTE (I).
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DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

4.1

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

4.2.

EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

4.3

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS.

4.4

DESCRIPCIÓN
PORMENORIZADA
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN DEL AGUA,
LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO

4.5

DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y DE LA
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
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4.1.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

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.
Constituye el instrumento que ordena íntegramente el territorio
municipal, planificando el crecimiento urbano y el desarrollo
equilibrado y de protección ambiental de su medio físico siendo su
ámbito de aplicación la totalidad del término municipal chiclanero. A
tal efecto, define los elementos básicos de la ordenación estructural y
detallada del territorio. Además, ya sea directamente o por medio de
los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, el Plan
delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad
del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y
ejercicio legítimo de dichas facultades. De igual forma el Plan General
establece las determinaciones precisas para organizar la gestión de su
ejecución conforme al ordenamiento jurídico vigente.
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4.2.

EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

El Nuevo Plan General tiene por objeto revisar íntegramente y
sustituir 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.
Con independencia de las razones temporales (los 2 años), es,
parece evidente, que no puede el planeamiento general vigente ofrecer
el marco necesario para que la ciudad pueda realizar con acierto y
capacidad un conjunto de propuestas que permitan ir contemplando y
mejorando de forma progresiva el actual modelo urbano, de modo
que, resulte válido y eficaz ante un nuevo escenario territorial,
económico y social.

Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, sin desnaturalizar sus
criterios y objetivos.
La ordenación contenida en el documento del Nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística:
A.

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
Centro Histórico, así como 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
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.

Además de:
1.

La necesidad de adecuación al planeamiento general al POTA.

2.

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

3.

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

4.

Aprovechar en beneficio del interés general las modificaciones
de la legislación en materia de ordenación territorial y
urbanística.

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
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B.

C.

D.

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

reordenación propuesta. Tres argumentos de construcción de ciudad
que se entienden fundamentales:
•

La Movilidad Sostenible (reduciendo el cautiverio que ejerce el
automóvil privado).

•

Las Centralidades Periféricas (configuradas a modo de Nodos y
Ejes).

•

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
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, harán posible la
metamorfosis del actual modelo de origen del que se parte.

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

Señalar, también, que en este documento se han tenido
presentes las 456 sugerencias presentadas en la fase de avance, cuyo
modelo (el del Avance) el presente documento respeta y desarrolla
técnica y jurídicamente.
Y ello, proporcionando una relectura del modelo urbano
territorial previsto por el plan general de ordenación urbanística
anulado, pero afirmando que el objetivo principal de este Plan General
de Ordenación Urbanística es dotar de un nuevo y revisado modelo
urbano-territorial al
municipio de Chiclana, basado en la
conformación de tres principios básicos sobre los que gravita la
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4.3.

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.

4.3.1. EL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.

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. Declarada obra de interés
regional (2 de junio de 2010).

EL SISTEMA VIARIO PROPUESTO EN EL NUEVO PLAN
GENERAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE: NUEVOS CONCEPTOS,
NUEVAS JERARQUÍAS Y NUEVOS PATRONES DE DISEÑO,
PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL AUTOMÓVIL PRIVADO.
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 (C-IB-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 (C-IB-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-02
C-IB-VU-03

AVENIDA DEL MUEBLE
ANTIGUA CARRETERA N-340
RONDA ESTE SUR. ANTIGUA CARRETERA N340
RONDA OESTE. Reseñar que la Ronda Oeste,
o Ronda Metropolitana de Chiclana de la
Frontera, 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

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
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 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.
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

La topología en malla permite definir una sectorización territorial
primaria en grandes áreas urbanas, entendidas como barrios-ciudad
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.
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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:
a.

b.

c.

d.

e.

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.
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-VU-04-, 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-VU06). 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-VU10) 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.
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)
inicialmente previstas. El criterio general es que la distribución
modal en estos elementos alcance, al menos, un proporción
equilibrada del 50%-50%.
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%.

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.
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.

Sobre el viario urbano principal se 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
"equipamientos para la movilidad sostenible" a la que nos referiremos
al analizar el Sistemas General de Equipamientos.
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 desarrolladas en la ciudad hasta la actualidad (ver Anexo del
diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Chiclana de
la Frontera).
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.
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•

En segundo lugar se apuesta por evitar la presencia del vehículo
en el espacio público eliminando el estacionamiento en la vía y
concentrándolo en unos determinados equipamientos, 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 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 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.
Esto se plantea:

•

Con la jerarquización viaria, que 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.

•

Diseñando una nueva forma de organización urbana, "la
supermanzana" que permitirá reinventar el espacio público para
una ciudad mediterránea, compacta y compleja. 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.

•

Adecuando las decisiones sobre localización de actividades a la
categoría de la red viaria. La estrategia desplegada en el Nuevo
Plan General sobre la identificación de Áreas de Centralidad
periférica vinculadas a los principales itinerarios cívicos de la
estructura urbana (Carretera de Fuente Amarga, Carretera del
Marquesado, Camino del Molino Viejo o Camino del Pago del
Humo) así como las áreas de centralidad, densificación y
revitalización 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.

•

Implementando medidas que produzcan la transferencia de
plazas de aparcamiento en el espacio público hacia formas de
estacionamiento fuera de la calzada. 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
propuesta de "equipamientos para la movilidad sostenible" que
incorpora el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
Esta estrategia se desarrolla a dos niveles:

•

A nivel general se identifican 19 puntos primarios de
transferencia modal desde el transporte motorizado hacia el
transporte público, que se vinculan a puntos neurálgicos de las
redes básicas de transporte motorizado e intermodal.

•

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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B.

EL TRANVÍA Y LOS PRINCIPALES 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, dado que, tal y
como revela la Encuesta Domiciliaria elaborada en 2.005, 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-TR02) localizado junto al Sistema General Deportivo de Huerta Mata (DEQ-D-17). El presente Plan General incorpora íntegramente el
proyecto de trazado de esta línea tranviaria que se está ejecutando por
la Administración Autonómica.
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.
•

•

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 sigue manteniendo su posición de liderazgo como área de
concentración de funciones de centralidad urbana.

Metropolitano, para que conjuntamente con la parada del
Tranvía Metropolitano en la Plaza Andalucía se constituya en un
intercambiador Bus urbano-Bus interurbano-Tranvía.
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

C.

EL SISTEMA GENERAL PORTUARIO DE SANCTI-PETRI.

Se reconoce por el Nuevo Plan General el actual Puerto de
Sancti-Petri como un Sistema General excluido de la clasificación de
suelo.
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).
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

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
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4.3.2 EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

b.

Parque Metropolitano de los Pinares de La Barrosa (D-ELPM-03).

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

c.

Parque Metropolitano de Campano (D-EL-PM-04).

1.

Orla ambiental constituida por Áreas Naturales Relevantes:

d.

Parque Metropolitano del Pinar del Hierro (D-EL-PM-05).

•

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

e.

Secuencia de Parques del Litoral (D-EL-PU-01).

•

El Sistema de Playas.

f.

Parque del Erial de la Feria (D-EL-PU-02).

•

Paisajes Rurales Singulares.

g.

Parque de la Vega del Alcaide (D-EL-PU-08).

•

Área para la divulgación de los recursos naturales de la
Laguna de la Paja.

h.

Parque de Caulina (D-EL-PU-09). .

3.
•

•

•

2.

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
Campiña Sur de Cádiz, que tiene entre otras funciones
de servir de nexo de unión o corredor ecológico entre
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y
Parque Natural de Los Alcornocales.

a.

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
la
el
el

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 -DEL-PU-03-), áreas de forestación singular (Parque de los Pinares
del Camino del Molino Viejo -D-EL-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-07y Parque del Cerro de La Espartosa -D-EL-PU-11-), 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 -D-EL-PU-13-) y
áreas degradadas (Parques de las Canteras de Cotín -D-EL-PU06-) 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.

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).

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 los Parques Metropolitanos identificados en el
POTBC, a los que se incorporan un conjunto de Parques
Urbanos propuestos en el planeamiento general:
Parques Metropolitanos de Majada de los Potros (D-ELPM-01) y Pinar de Lavaculos (D-EL-PM-02).

Parques Urbanos.

4.

El Sistema de Articulación Ambiental.
Señalar 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.
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El sistema de articulación proyectado consta de los siguientes
elementos principales:
•

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 y Centralidades Periféricas de La PedreraFuente Amarga y Carboneros.

•

Los principales itinerarios cívicos y de accesibilidad que
articulan ciudad central y ciudad litoral.

•

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.

•

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.

4.3.3 EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
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.
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.
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 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.
Dentro de esta categoría destacan los intercambiadores
asociados a la red del tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana (CIB-IT-01 y C-IB- IT- 02) y el Equipamiento D-EQ-SIPS-19,
adyacente al Sistema General de Espacios Libres de Pinar de
Hierro, donde se plantea la implantación de una 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.
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.
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
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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.

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

d.

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 adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales.
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.

3.

c.

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:
a.

b.

Generar una estructura homogéneamente distribuida por
el conjunto urbano. 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 Pedrera-Fuente 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-IBVU-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.
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.

4.

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.

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
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territorial de este tipo de equipamientos ha de contribuir a la
definición de la imagen urbana y a la adecuada relación entre
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 (C-IB-IT-03). 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).

EL 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 de impacto ambiental, y que han puesto
de relieve:
a.

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.

b.

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
presentes.

4.3.4. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO
BÁSICO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
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, 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, del 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.

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 Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
y de la Ley del Suelo Estatal del año 2007.
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A.

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

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

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. Son los
siguientes:

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.
B.

Por legislación específica medioambiental:
a.

Parque Natural Bahía de Cádiz (SNUEP-LE-PNBC). En su interior
se encuentra el Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri, y dentro
del Paraje Natural, el Coto de la Isleta.

b.

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana (SNUEP-LERNCE).

c.

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (SNUEP-LERNLP).

d.

LIC. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (SNUEP-LE-ACH).

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.

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

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:
Por ser paisajes rurales relevantes:
a.

Dehesa de Campano (SNUEP-PTU-DC).

b.

Dehesa de Pago del Humo y Claverán (SNUEP-PTUDPHyCL)

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

Dehesas Interiores (SNUEP-PTU-DI).

Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre (SNUEP-LEDPMT).

d.

Las Navas de Chiclana (SNUEP-PTU-NCH).

b.

Los bienes del Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LE-DPH).

e.

Cerros y Lomas (SNUEP-PTU-CL)

c.

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos trazados
formuladas por el Nuevo Plan (SNUEP-LE-VP).

Por ser áreas naturales, con riesgos y restricción de usos:

a.

Marismas Transformadas (SNUEP-PTU-MT)
Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico:
Por ser áreas de especiales valores arqueológicos y culturales:
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.

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.
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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).

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).

D.

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.

b.
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.

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

c.

Sistemas Generales de Servicios Infraestructurales:
•

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.

Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios Públicos.
•

D-EQ-SS-9.1 y 9.2. Cementerio Mancomunado y su
ampliación.

•

D-EQ-SS-18. Estación de Radio.

Sistemas Generales de Espacios Libres.
•

d.

D-EL-AR-01. Recinto Ferial.

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.

EL SUELO URBANIZABLE.
En el 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:
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1.

Las intervenciones 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.

2.

Una densidad inteligente para garantizar la preservación de las
áreas ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como
soporte argumentativo del modelo de crecimiento propuesto.

3.

Apostar por un modelo de ciudad compacta "ambientalmente
cualificada."

4.

Asegurar la articulación de las nuevas intervenciones 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.
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.
•

Desarrollar una red viaria óptimamente conectada a los
principales distribuidores primarios de la estructura
urbana.

•

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.

•

•

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.
Proponer una red de nuevas centralidades urbanas y de
densificació con la finalidad de revertir el carácter cautivo,
respecto del área central de la ciudad, de la periferia de
Chiclana.

5.

Ampliar la oferta de nuevos espacios para el desarrollo de
Actividades Económicas.

6.

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.

A.

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.
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.
B.

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
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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

•

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

VEGA DEL ALCAIDE
CAULINA
CERRILLO DE SAN ANDRÉS

EL SUELO URBANO.
El Nuevo 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.

ZO-3.1.
ZO-3.2.
ZO-3.3.
ZO-3.4.
•

•

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.

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

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

COTO DE SAN JOSÉ I
COTO DE SAN JOSÉ II
4-AIA-02. LA RAYA
4-AIA-03. LA FAMILIA

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.

EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.

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:

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

En esta Zona de Ordenanza se establecen la siguientes Subzona
de Ordenanza:

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.

A.

ZONA DE ORDENANZA 3. URBANIZACIONES DISPERSAS (ZO3).

•

ZONA DE ORDENANZA 5. PLAYA SANCTI-PETRI (ZO-5).
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.

•

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

ZONA DE ORDENANZA 6. NOVO SANCTI-PETRI (ZO-6).
En esta Zona de Ordenanza se establecen las siguientes
Subzonas de Ordenanzas en Suelo Urbano Consolidado:
ZO-6.1
ZO-6.2

CENTROS HOTELEROS DEL NOVO TIPO 1.
CENTROS HOTELEROS DEL NOVO TIPO 2.

EL DOCTORAL
2-AIA-01. LAS ALBINAS
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ZO-6.3
ZO-6.4
ZO-6.5
ZO-6.6
ZO-6.7
ZO-.6.8
•

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:
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.

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 DE
REGULARIZACIÓN TIPO I.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 2.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 3.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 4.
EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 5.
DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

•

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

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 siguientes:
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.

Se proponen también actuaciones de mejora urbana (AMU), 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:
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AMU-01.
AMU-02.
AMU-03.
AMU-04.
AMU-05.
AMU-06.
AMU-07.
AMU-08.
AMU-09.
AMU-10.

B.

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.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

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).
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 un total de 15.
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. Son un total de 16.
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 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. Son un total de 3.
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
un total de 7.
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 un total de
16 .
LOS
SISTEMAS
GENERALES
CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

EXCLUIDOS

DE

LA

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

Así, en concreto, resulta la siguiente instrumentación para cada
una de ellas:

El Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera asume la
normalización de las áreas suburbanizadas de la ciudad como uno de
sus objetivos territoriales en la medida 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.

Ambitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado: SUNS-01. EL
ALMENDRAL, SUNS-02. DEHESILLAS-CIRCUNVALACIÓN Y,
SUNS-03 LOS LLANOS 2, con la intención de que a futuro las
edificaciones existentes (pocos relevantes) en dicho ámbito
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 (SUS-CD-02. LOS LLANOS, SUS-CD-03.
DOCTORAL y SUS-CD-04. MAJADILLAS BAJAS),

Estas grandes zonas son:
•
•
•
•
•
•
•

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

de El Marquesado.
de la Concepción-Majada de los Potros.
Sur de Chiclana.
de Camino del Pago del Humo.
de Campano.
del Camino de la Diputación.
de Hozanejos.

Para cada una de estas grandes zonas el Nuevo Plan General
diseña una instrumentación que se plantea con una doble estrategia en
cuanto a la clasificación de suelo.
•
De una parte clasificando 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 y la densificación.
•

Y de otra parte, clasificando como Suelo Urbano en la categoría
de no consolidado aquellos ámbitos así reconocidos por las
Normas Sustantivas, diseñando sobre los mismos una serie de
actuaciones tales como: la implementación de áreas de reforma
interior con objetivos de renovación urbana; actuaciones
sistemáticas de revitalización, remitidas a planeamiento de
desarrollo, con el objetivo de incorporar usos diversos y
dotaciones y así contribuir al reequilibrio de éstas zonas
suburbanizadas; y actuaciones asistemáticas en aquellos casos
que presentan un grado de consolidación de la edificación en al
menos 2/3 de las parcelas edificables resultantes.

Zona suburbanizada de El Marquesado.

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 ALTAS, 8-ARG-DE. DEHESILLAS, 8-ARG-MR. EL
MARQUESADO, 8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS y 8-ARG-BC.
BATERIA COLORADA).
•

Zona suburbanizada de La Concepción-Majada de los Potros.
Ambitos de suelo urbano no consolidado: se reconoce un área
de reforma interior en transformación urbanística (3-ARI-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 Chiclana Sur.
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-CD-10.
CLAVERAN, SUS-CD-11. MOLINO VIEJO, SUS-CD-14.
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-
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15. LA ESPARTOSA. Y dos Sectores de Uso Global Turístico SUSATC-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-ARTU-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-ARI-RU-15 CALLEJÓN DE LA PEDRERA); un
sector de Suelo Urbano No Consolidado de uso global industrial
(12-SUNC-IN-PP-02. TEJAREJO); y cinco áreas de
regularizacion e integración urbano-ambiental (8-ARG-MV.
MARAVILLA, 8-ARG-CU. CAULINA, 8-ARG-CA. CARRAJOLILLA,
8-ARG-PI. PINARES DE CHICLANA y 8-ARG-AL. ALBORADA).
Todas las áreas de regularización e integración urbanoambiental tienen ordenación pormenorizada
•

•

Ambito de Suelo Urbanizable con delimitación sectorial SUSCD-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-ARG-ME. MENUDITAS y 8-ARG-DI
DIPUTACIÓN).
•

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.

•

Zona suburbanizada de Campano.
Ambitos en Suelo Urbano No Consolidado: área de
regularización e integración urbano-ambiental 8-ARG-QI. LAS
QUINTAS, sector de revitalización SRVT-PP-07. QUINTASSOTILLO; y área de reforma interior en transformación
urbanística 4-ARI-TU-14. LAS QUINTAS.

Zona suburbanizada de Hozanejos.
Sólo se proponen actuaciones en el Suelo Urbano No
Consolidado, en concreto un sector de revitalización remitido a
Plan parcial para su ordenación pormenorizada (8-SRVT-PP-06.
HOZANEJOS) y un área de regularización e integración urbanoambiental ordenada porenorizadamente por el Plan General: 8ARG-HZ. HOZANEJOS.

Zona suburbanizada de Camino del Pago del Humo.

Ambitos en Suelo urbano No Consolidado: área de
regularización e integración urbano-ambiental 8-ARG-PH.
PAGO DEL HUMO

Zona suburbanizada del Camino de la Diputación.

4.3.6. LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES.
De forma complementaria al eje de sostenibilidad que de
manera general guía las propuestas de ordenación de este Nuevo
Plan, se exponen en el documento una regulación específica de
protección del medio urbano y natural, a fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de desarrollo
siguiente a su aprobación.
Los aspectos más destacados son las medidas siguientes:

Ha de precisarse que el ARI, TU-14, está reconocido 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

•

De protección de la vegetación.

•

De protección de cauces públicos y de los terrenos inundables.

•

De protección del litoral.

Por su parte, el SRVT-PP-07 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

•

De ordenación y gestión del paisaje.

•

De protección ambiental en el de desarrollo y ejecución del
Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
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4.3.7. LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
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, se 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:
•

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico.
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.
Se integra por dos secciones:
-

El 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:
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
Centro Histórico de Chiclana, un total de siete 7
inmuebles.
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.

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN2-11 Biblioteca Municipal
(Calle La Vega nº6).

E-02.

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-12 Vivienda (Calle Iro nº3).

E-03.

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-13 Vivienda (Calle Hormaza
nº17).

E-04.

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-22 Vivienda (Calle Botica nº9
y 11).

E-05.

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN4-14 Vivienda (Calle Corredera
Alta nº23).

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.
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.
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 cuatro 42
inmuebles.
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-

•

El Catálogo de Protección de Espacios Urbanos de Interés
del Conjunto Histórico, que son un total de 9 Espacios
Urbanos.

El Catálogo Exterior de Edificaciones 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:
Nivel A, de Protección Integral. Son un total de 2 inmuebles.
Nivel B, de Protección Parcial. Son un total de 18 inmuebles.
Nivel C, de Protección Ambiental. Son un total de 13 inmuebles.

•

En el Nuevo Plan se protegen también 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 por tanto forma parte del Patrimonio
Etnológico, 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.

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.

El Catálogo General de Protección del Patrimonio Arqueológico.
En el Catálogo General de Protección Arqueológica se
establecen 3 Niveles de Protección y una Zona de Protección
Arqueológica. Los niveles son:
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. Son un total de 4 inmuebles.
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. Son un total de 4 inmuebles.
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. Son un
total de 37 inmuebles.
Las Zonas de Servidumbre Arqueológica (ZSA) delimitadas tienen
por finalidad evitar la aparición de hallazgos casuales que
retrasen otras intervenciones, así como establecer a priori
medidas de protección y salvaguarda del patrimonio
arqueológico.
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4.4.

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTIÓN
DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO.

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.

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.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
Este modelo del ciclo integral del agua parte de las siguientes
premisas:

LA RED BÁSICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.

Priorizar las redes y elementos definidos como "esenciales",
cuantificando económicamente la implantación para hacer
viable su ejecución y puesta en servicio.

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:

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.

•

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).

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).

•

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).

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.

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.
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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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ALTERNATIVA 0.
NORMAS SUBSIDIARIAS 1987
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4.5.

DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA.

4.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS
Para la formulación del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera se han considerado tres
alternativas que a continuación se desarrollan.

ALTERNATIVA 0. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
La ALTERNATIVA 0 en cualquier proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica es la opción del mantenimiento de planeamiento
vigente, y, por ello, descartando la formulación del nuevo
planeamiento. La ALTERNATIVA 0 considerada es la vuelta a las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chiclana de la Frontera
aprobadas en 1987, y ello porque es el planeamiento general vigente
en la actualidad en Chiclana de la Frontera, aunque una parte del
mismo se encuentre suspendido y, en parte, sustituido por otro que
tiene carácter transitorio. De no formularse un nuevo planeamiento, el
instrumento de planeamiento vigente sería en su totalidad las NNSS de
1987, que recobran todos sus efectos ejecutivos a partir del mes de
junio de 2016.
En efecto, el planeamiento general vigente en la actualidad en el
municipio de Chiclana son las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal del año 1987, que se encuentran suspendidas parcialmente
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2013, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la LOUA, así como
la Normas Sustantivas de Ordenación aprobadas por Orden de 18 de
junio de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, aplicables de forma transitoria en sustitución de las
suspendidas. La vigencia de las Normas Sustantivas decae en su
vigencia en junio de 2016. A partir de dicho momento el planeamiento
general de Chiclana de la Frontera pasaría de a ser, de nuevo, de
nuevo, de forma íntegra, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal aprobadas definitivamente por resolución de 18 de
septiembre de 1987 de la Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz.
Las Normas Subsidiarias Municipales vinieron a sustituir al Plan
General Municipal de 1964, el conocido como Plan "Doxiadis",
aprobado definitivamente a finales del año 1964.
Este "Plan Doxiadis", a partir de una información insuficiente,
ordenó el territorio de una forma arbitraria en base a un sistema
general de red viaria que volcaba las expectativas edificables hacia el
Sur, buscando la legitimación de la posible demanda turística al borde
del litoral.

JUSTIFICACIÓN DE LA

Las Normas Subsidiarias se encuentran con una ciudad que,
consecuencia del Plan Doxiadis, evoluciona hacia un núcleo urbano
disgregado, con una grave insuficiencia de dotaciones e
infraestructuras y con un alto nivel de degradación del Centro
Histórico. Entre éste y las diversas zonas de expansión se localizan
problemas de borde que impiden una conexión adecuada con el tejido
urbano tradicional.
En la periferia aparecen sectores marginales de vivienda
autoconstruida de primera residencia, que se van extendiendo en el
antiguo ruedo del cultivo de la vid. Evidentemente, la práctica
inexistencia de infraestructura, la ausencia de equipamiento y la baja
calidad de los alojamientos son las principales características de estos
barrios.
En sectores algo más alejados del núcleo urbano principal,
coexisten urbanizaciones planificadas con parcelaciones clandestinas
en las que se ubican edificaciones para segunda residencia que han
sido construidas, en su mayoría, sin licencia municipal.
Se llega aquí a otro de los factores determinantes de la situación
de ese momento de Chiclana: el escaso control municipal de la
legalidad urbanística durante estos años de vigencia del Plan General.
No sólo el Plan General era arbitrario y los Planes Parciales deficientes
sino que, sobre todo, el Ayuntamiento fue excesivamente tolerante con
la edificación en el medio rural, lo que ha originado una situación
generalizada de indisciplina urbanística que tiene difícil reconducción
a criterios de racionalidad social y económica.
El medio rural que aún permanecía como rústico se veía
amenazado por las parcelaciones ilegales que aparecen
continuamente apoyándose en la extensa red de vías pecuarias y
caminos existentes en el término municipal, y ocupando muchas veces
tierras de interés agrícola.
Hasta la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias, se
desarrollaron en el término municipal de Chiclana, fruto del Plan
Doxiadis, un total de 18 Planes Parciales, unos anteriores a la Ley del
Suelo de 1975 y otros con posterioridad a la entrada en vigor de la
citada Ley.
Con esta realidad, las Normas Subsidiarias Municipales tenían
dos grandes metas: por un lado, la adaptación del planeamiento
urbanístico a la Ley del Suelo de 2 de Mayo de 1975 y su Texto
Refundido aprobado por Real Decreto nº 1346 de 9 de Abril de 1976,
y por otro, la elección de un modelo territorial que se estableciera
como objetivos fundamentales los siguientes:
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•

Potenciación del medio agrario.

•

Creación de un suelo industrial suficiente para absorber la
demanda que le corresponde dentro del área de la Bahía de
Cádiz.

•

Fomento del turismo, como una de las fuentes económicas
básicas del municipio, con calificación de suelo suficiente para
este fin. Para ello, se propone la clasificación como suelo
urbanizable de prácticamente todo el frente litoral.

•

Completar la ciudad, mediante la ordenación de los vacíos
existentes, dotándola de los equipamientos necesarios y de una
red viaria que sirva para conectar las distintas partes de la
ciudad.

•

•

Reordenación de las actuaciones urbanísticas en ejecución que
por distintos motivos habían incumplido sus propias previsiones,
así como de aquellas actuaciones que, si bien nacieron fuera del
planeamiento.
Encauzamiento de los usos de carácter residencial en el suelo no
urbanizable, estableciendo un marco transitorio que permitiera
la legalización de muchas de las viviendas existentes.

Para ello, desde las Normas Subsidiarias se hacía una clara
distinción sobre tres temas estratégicos que afectan al modelo territorial
del municipio, y a cuya resolución se confiaba el éxito de la propuesta.
•

•

•

En la ciudad tradicional, las Normas se proponían como objetivo
fundamental completar los vacíos interiores y regularizar su
perímetro, corrigiendo los desarrollos que al margen del
planeamiento se estaban produciendo en la década de los 80
del siglo pasado, y que ya empezaban a producir graves
problemas de infraestructuras y servicios.
Por otra parte, las Normas Subsidiarias hacen una apuesta
definitiva por consolidar los recursos turísticos del Municipio de
Chiclana, dando una clara preferencia al desarrollo litoral. Se
proponen las Normas completar los asentamientos existentes en
la Playa de la Barrosa, así como organizar un nuevo modelo
turístico sobre la preferencia de los usos hoteleros y de golf.
El tercer tema estratégico es el suelo no urbanizable, que tiene
un especial tratamiento en las Normas Subsidiarias. Por su alto
nivel de accesibilidad, por la estructura minifundista de la
propiedad y por la crisis del sector agrícola, el medio natural de
Chiclana se encuentra desde siempre sometido a una alta

presión por las parcelaciones y edificaciones ilegales. Las
medidas propuestas por las Normas Subsidiarias pretendían
propiciar las actividades agropecuarias tradicionales y así
mantener los suelos aún vacantes al margen de los procesos
edificatorios, derivando éstos hacia unas zonas denominadas
Agrupaciones Diseminadas en las que se daba opción a edificar.
Evidentemente esta regulación en la actualidad es imposible de
mantener dada la regulación del suelo no urbanizable
establecida en la LOUA.
•

Planes Especiales para el desarrollo y ejecución de las
infraestructuras generales del término municipal.

•

Planes Especiales en el Suelo No Urbanizable.

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO:
1.

EL SUELO URBANO:
Del total del Suelo Urbano de las Normas Subsidiarias,
6.539.000 m2 (100%), el desglose pormenorizado de su
desarrollo previsto es el siguiente:
Superficie total de Planes Especiales de Reforma Interior:
1.668.045 m2 (25,50 %).
Superficie total de Unidades de Actuación:
548.222 m2 (08,50 %).
TOTAL Superficie con Planeamiento derivado:
2.216.267 m2 (34,00 %).
•

Los Planes Especiales se caracterizan por abarcar zonas de
desarrollos marginales, bien alrededor de la Ciudad
tradicional o en las zonas de alto valor turístico, muy
consolidadas y carentes de todo tipo de infraestructura, así
como de zonas con Planes Parciales en su origen y que sin
embargo incumplieron la mayor parte de sus previsiones.
(PA-9 y PA-14).
El número de viviendas previstas en los Planes Especiales
se sitúa en torno a las 3.143 viviendas.
De forma pormenorizada los Planes Especiales
contemplados en las Normas son los que se explicitan en
la Figura Nª1.

Figura Nª1.
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•

Las Unidades de Actuación, a efectos de su clasificación se
distinguen entre aquellas situadas en El Lugar y en La
Banda, y las situadas en lo que las Normas denominan
Suelo Urbano Exterior.
El número de viviendas previstas a desarrollar en las
Unidades de Actuación es de 3.743 viviendas, estando
concentradas mayoritariamente en la Ciudad tradicional,
Lugar y en la zona de La Banda que acumulan un total de
3.567 viviendas previstas frente a las 176 viviendas de la
zona del exterior.
Las treinta y ocho Unidades de Ejecución previstas en las
Normas Subsidiarias se especifican en la Figura Nº 2.

2.

EL SUELO APTO PARA URBANIZAR:
Se delimitan en las Normas un total de 1.567 hectáreas,
divididas en treinta y cuatro sectores, a los que hay que añadir
dos áreas sin sectorizar: Las Quintas y Pelagatos, que se remiten
a su propio planeamiento parcial. De los treinta y cuatro sectores
residenciales que se proponen, quince de ellos vienen obligados
por actuaciones anteriores a las Normas Subsidiarias, bien por
tratarse de Planes Parciales en ejecución, o bien por tratarse de
Planes que, aún estando en un claro caso de incumplimiento,
están suficientemente consolidados por edificaciones, de modo
que no permitían plantearse su desclasificación. En este segundo
caso, lo que proponen las Normas es la redacción de nuevos
Planes Parciales más acordes con la legalidad urbanística y con
el modelo territorial propuesto.
De los sectores delimitados para el desarrollo turístico su mayor
número estaban afectados por edificaciones existentes, y sólo los
sectores de Pinar de Hierro, Campano, Atlántico, Loma del
Puerco, Torrenteras, Playa de Sancti-Petri y Las Quintas estaban
libres de parcelaciones; incluso uno de ellos, el denominado
Pinar de Hierro tenía en el momento de entrada en vigor de las
Normas Subsidiarias un Plan Parcial aprobado.
Atendiendo a los usos globales que definen las Normas, la
relación pormenorizada del Suelo Apto para Urbanizar es la de
la Figura Nº 3.

Figura Nª3.
Figura Nª2.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES

estudio ambiental estratégico

/

4
103

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

3.

EL SUELO NO URBANIZABLE:
En las Normas Subsidiarias se pretende un tratamiento diferente
en el Suelo No Urbanizable dependiendo de las zonas concretas
del territorio, así como la combinación de medidas cautelares
con medidas de flexibilidad, combinando sus potencialidades. Es
necesario insistir que el Municipio de Chiclana contaba ya
entonces con una fuerte parcelación ilegal y con más de 5.000
viviendas construidas en el campo.
El Suelo No Urbanizable se divide en las Normas en dos grandes
categorías:
•

•

El Suelo No Urbanizable, No Especializado. Compuesto
por aquellas zonas del territorio de bajo potencial
agrícola. En este suelo es donde se encontraban la mayor
parte de las edificaciones ilegales en el medio rural en
aquellos momentos, y que tienen como prototipos el
denominado Pago del Humo y, sobre todo, el
Marquesado.
El Suelo No Urbanizable, Protegido, distinguiendo entre
distintas zonas según sus características. En esta zona se
ha pretendido proteger especialmente parte del territorio
que por su valor sustancial, por su localización, deben
preservarse de cualquier proceso que conduzca a su
deterioro. Los usos, parcelaciones y condiciones para el
Suelo No Urbanizable Protegido, se concretan en
exigencias que intentan impedir su división en pequeñas
parcelas y la alteración de los usos existentes. Como
criterios generales se proponen proteger los cauces de los
ríos, lagunas, marismas y salinas, zonas forestales y el
suelo especialmente dotado para la agricultura.
Igualmente se pretenden proteger las zonas colindantes
con el sistema de comunicaciones, y la densa red de
cañadas y caminos del término municipal.

Especial referencia hacen las Normas Subsidiarias a las viviendas
aisladas en el medio rural. Se opta, de una parte por delimitar
núcleos rurales en suelo urbano con una normativa específica
para los mismos. En otras zonas, optan las Normas por la
clasificación de Urbanizable y la redacción de Planes Parciales,
aunque la norma general es establecer unos requisitos concretos
para acceder a la edificación de una vivienda aislada en el Suelo
No Urbanizable. Esta determinación, ahora es de imposible
establecimiento por exigencias del régimen del suelo no
urbanizable establecido en la LOUA.

En la Memoria de Información del Plan General se contiene un
análisis de la ejecución y evolución de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento. Aquí vamos a analizar su sostenibilidad en la hipótesis
de su continuidad.
En primer lugar hay que señalar que en el desarrollo y ejecución
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NN.SS) se produjo un
hecho de trascendencia. Aunque la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 23 de
diciembre de 2003 aprobó un PGOU, el Tribunal Supremo confirmó,
en virtud de sentencias de fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2011 la
nulidad del PGOU antes citado declarada por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. En consecuencia, el PGOU aprobado en 2003
debe entenderse a efectos jurídicos como inexistente, y que las NN.SS
aprobadas en 1987 han estado vigentes durante los años en que se
presumía válida la aprobación del Plan General declarado nulo.
Pues bien, en el desarrollo y ejecución de las previsiones de las
NN.SS aprobadas en 1987 se constata, en primer lugar, que un buen
número de las unidades de ejecución establecidas han sido ejecutadas
conforme a sus previsiones y que, en virtud del artículo 45 de la LOUA
se merecen la consideración de urbano (así ya reconocido en las
Normas Sustantivas), y además en la categoría de no consolidado. Son
las siguientes:
UNIDADES DE ACTUACIÓN DE LAS NNSS QUE SE
HAN DESARROLLADO, Y QUE MERECEN LA
CONSIDERACIÓN
DE
SUELO
URBANO
CONSOLIDADO
UA 1L
LA LONGUERA
UA 6L
AGUSTÍN BLÁZQUEZ
UA 7L
CUESTA DEL MATADERO
UA 8L
HUERTA DE LAS FRESAS
UA 10L
BODEGAS PUERTO
UA 11L
HERMANITOS
UA 12L
RECREO SAN PEDRO
UA 14L
CUATRO PINOS
UA 15L
MAYORAZGO
UA 16L
BENITEZ
UA 1B
SALIDA NORTE
UA 2B
CALLE PORTUGAL
UA 3B
HUERTA DE LA PARRA 2
UA 4B
LOS CARRILES
UA 5B
ALAMEDA DE SOLANO
UA 6B
HUERTA DE LA CALLE DALIA
UA 7B
ARGENTINA
UA 9B
LOS ZALGAONES 2
UA 15B
HUERTA DE LA PARRA 1
UA 16B
CARRETERA DE MEDINA 1
UA 21B
CARRETERA DEL MARQUESADO
UA 22B
EL ALMENDRAL
UA 1P
CALLE LA CAÑADILLA
UA 2P
PINAR DE DON JESÚS
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En segundo lugar, las unidades de ejecución establecidas en las
NN.SS que no han sido ejecutadas, que merecerían la consideración
de Suelo Urbano No Consolidado en la actualidad conforme a las
previsiones del artículo 45.2 de la LOUA, serían las siguientes:
UNIDADES DE EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS
NNSS QUE NO HAN SIDO EJECUTADAS
UA 3L
LA CAPILLA
UA 4L
EL CAMPITO 2
UA 9L
SANTA ANA
UA 13L
LA LADRILLERA
UA 8B
LOS ZALGAONES 1
UA 10B
CALLEJÓN DE LOS MADUROS
UA 12B
HUERTA DEL FRAILE
UA 13B
COSTA DEL RÍO
UA 16B
CARRETERA DE MEDINA 1
UA 18B
CARRETERA DE MEDINA 2
UA 19B
CARRETERA DE MEDINA 3
UA 20B
CALLEJÓN DE LA ROSA
PA 1
LA PANDERETA
PA 2
MAYORAZGO ALTO
PA 15
CAMINO DE LOS FRAILES
PA 16
EL CERRILLO
PA-17
LA PLAZA

En tercer lugar, los ámbitos de las NN.SS, delimitados como
Suelos Aptos para Urbanizar (denominados SAU) que formularon y
aprobaron su Plan Parcial y se ejecutaron, y que, por ello, ya merecían
la consideración de Suelo Urbano No Consolidado (según el
documento de las Normas Sustantivas aprobadas por Orden de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 18 de
junio de 2013 como consecuencia del acuerdo de 4 de junio de 2013
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de suspensión
parcial de las NN.SS), son los siguientes:
SECTORES DELIMITADOS COMO SAU EN NNSS
EJECUTADOS QUE MERECEN LA CONSIDERACIÓN
DE SUELO URBANO CONSOLIDADOS
RE1
DOCTORAL
RE2
LA FLORIDA
RE4
HUERTA DEL ROSARIO
RE5
LA CARABINA
RE6
RECREO SAN PEDRO
RE7
LA SOLEDAD
RT10
PICARDO
RT12
LOS GALLOS
RT22
COTO SAN JOSE-1
RT24
SAN ANDRES GOLF
RT26
PINAR DE LOS FRANCESES
TC27
PINAR DE DOÑA VIOLETA
TC29
PINAR DE DON JESUS
RT30
ATLANTICO
TC33
COTO LA CAMPA-1
TC37
PLAYA LA BARROSA
TC39
PLAYA DE SANCTI PETRI
TE40
LAS QUINTAS
IP42
EL TORNO-2
RT46
LOMA DEL PUERCO
RT47
TORRENTERAS

En cuarto lugar, los ámbitos de las NN. SS, delimitados como
Suelo Apto para Urbanizar (Suelo Urbanizable Sectorizados) que no
cuentan con Plan Parcial aprobado:
SECTORES DELIMITADOS COMO SAU DE LAS NNSS
SIN PLAN PARCIAL
RE-3
BUCARELA
RE-8
LAS MENUDITAS
RT-9
SOTO DEL AGUILA
RT-11
CARBONEROS
RT-18
PINAR DEL EDEN
RT-19
LAS GALINDAS-2
RT-21
MANCON
RT-23
PINAR DE HIERRO
RT-25
CAMPANO
TC-36
LA CAPILLA-3
TC-38
COTO SAN JOSE-2
RAP-44
POCILLO DE LA TIERRA
RAP-45
HOZANEJOS

No obstante, es necesario señalar que la mayor parte de estos
suelos urbanizables de las NN.SS han sido desarrollados parcialmente
y/o engullidos por los desarrollos urbanísticos reglados o no, que se
han producido en los últimos treinta años en la ciudad, lo que
inviabiliza su desarrollo en las condiciones en que fueron diseñados
por las NN.SS. Es el caso de los sectores que se relacionan a
continuación:
TC-36
RE-3
RE-9
RT-18
RE-8
RT-11
RT-19
RT-21
RAP-44
RAP-45
TC-38

LA CAPILLA 3
LA BUCARELA
SOTO DEL AGUILA
PINAR DEL EDÉN
LAS MENUDITAS
CARBONEROS
LAS GALINDAS 2
MANCÓN
POCILLO DE LA TIERRA
HOZANEJOS
COTO DE SAN JOSÉ-2.

También se han desarrollado, y por tanto, son suelos urbanos
consolidados las actuaciones incluidos en el ámbito de la modificación
núm. 3 de las NN.SS. que establecía su ordenación pormenorizada: Se
corresponde con las unidades de actuación de las NN.SS.:
•

Sectores carretera de la Barrosa: PA-3 "El Águila", PA-4
"Mogarizas", PA-5 "Galindas 1", y PA-14 "Cerromolino".

•

Sectores Playa de la Barrosa: PA-6 "Capilla 1", PA-7 "Capilla 2",
PA-8 "Camino del Castillo", PA-9 "Campa 4", PA-10 "Pinar de
Galindo", PA-11 "Campa 3", PA-12 "Ugaldenea", y PA-13
"Campa 2".

•

SUC Parcela A de Playa de Sancti-Petri.
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Los suelos para actividades productivas previstos en las NN.SS se
han desarrollado plenamente.
En lo concerniente, a los usos residenciales, los únicos ámbitos
de suelo urbanizable de las NNSS que no cuentan con Plan Parcial
aprobado y no se han desarrollado que contarían con capacidad
teórica de satisfacer la demanda de vivienda en los próximos años son:
•
•

PP-RT-23.
PP-RT-25.

PINAR DE HIERRO
CAMPANO

Ahora bien, en estos dos ámbitos su clasificación como
urbanizable otorgada por las NN.SS fue suspendida por el acuerdo de
4 de junio de 2013 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
por el que se suspenden parcialmente las Normas Subsidiarias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 7/2012, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº
123, de 26 de junio de 2013). Dicha suspensión responde a la
constatación de la concurrencia de valores ambientales/territoriales de
"obligada protección pública".
Pero en la ALTERNATIVA 0, ambos desarrollos podrían
ejecutarse.
El PP-RT-25 CAMPANO, constituye un suelo de pinares, que
establecen la transición entre los pinares densos con las campiñas
agrícolas del Sur de Chiclana. El Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz (POTBC) le reconoce especiales valores o interés
específico de carácter territorial, natural, ambiental paisajístico o
histórico y lo considera como un "paisaje rural singular". Este suelo
también se encuentra afectado en parte por la inundabilidad
establecida en el Estudio Hidrológico para la prevención de
inundaciones de la Comarca de La Janda.
De otra parte, las capacidades residenciales de estos dos
ámbitos son de, aproximadamente, 2.051 viviendas. En concreto,
podrían edificarse unas 1.188 viviendas en el PP-RT-23 PINAR DE
HIERRO (con una superficie de 60 has, y una edificabilidad de 0,22
m2t/m2s) y unas 863 viviendas en el PP-RT-25 CAMPANO (con una
superficie de sector de 84,6 has y una edificabilidad de 0,12 m2t).
Es un número de viviendas bajo para las necesidades globales
de la población; pero además representan dos ámbitos con valores
ambientales que deben preservarse.

Evidentemente, en el modelo la ALTERNATIVA 0, esto es la
opción del mantenimiento de las NN.SS, una parte importante del
Suelo Apto para Urbanizar previsto en las NN.SS debe merecer la
clasificación de Suelo Urbano, por ejecución de los respectivos Planes
Parciales aprobados en desarrollo de ese planeamiento general, y se
mantendrían como urbanizables otros no desarrollados, tales como los
mencionados PP-RT 23 PINAR DE HIERRO Y EL PP-RT 25 CAMPANO.
Pero las capacidades para implantar nuevas viviendas en
desarrollo de las NN.SS no serán superiores a 2.500 viviendas. Este
potencial es muy insuficiente para satisfacer las demandas de
viviendas.
En el estudio de necesidades de viviendas elaborado, que se
incorpora en la Memoria de Ordenación, de forma sintética se llegan
a los siguientes resultados:
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. Y de 1.508 viviendas con destino a la población
inmigrante que se asentará en el municipio en la próxima
década.

•

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 viviendas déficit
histórico de vivienda libre.

•

186 viviendas para eliminación de infraviviendas.
Supone un total de necesidades, de 13.232 viviendas.

No obstante, se calcula la parte de la demanda 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 en la actualidad en buen estado y
con localización apta.

•

418 en actuaciones de rehabilitación en viviendas desocupadas.
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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 necesidad de 11.143
unidades de vivienda de nueva construcción con destino a primera
residencia.
En cambio, las capacidades para implantar nuevas viviendas en
la ALTERNATIVA 0 (desarrollo de las NN.SS) se estiman 2.500
viviendas. Por tanto, la ALTERNATIVA 0 es insuficiente para las actuales
necesidades municipales (11.143) en especial en la satisfacción de un
objetivo de interés general, como es habilitar el acceso a la vivienda
de su población residente. De otra parte, según el estudio incorporado
en la Memoria de Ordenación, las necesidades de VPO en el
municipio de edificaciones de nueva construcción son: 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.

El resto son necesidades de nueva vivienda libre de primera
residencia, esto es, 5.757 unidades.

De otro lado, esta ALTERNATIVA 0 no reconoce la extensísima
suburbanización que domina en el municipio, que ha supuesto un
consumo indiscriminado de suelo, déficits de equipamientos y servicios
público, y graves problemas medioambientales, derivados
principalmente de la ausencia de abastecimiento de agua potable de
la red municipal, de falta de saneamiento y depuración y de la
contaminación de los acuíferos sobre los que se asientan.
Desde una perspectiva de valoración económica, respecto a los
temas ambientales y en relación a las arcas municipales, esta
ALTERNATIVA 0 tiene una doble lectura. En principio podría parecer
que se trata de una alternativa "barata" para el Ayuntamiento, ya que
los costes son prácticamente cero, dado que no requiere inversiones
para revertir el grave problema medioambiental que significa la
ausencia de abastecimiento y depuración de las aproximadamente
2.000 hectáreas de suelo, y miles de viviendas, sin dotación alguna en
las áreas suburbanizadas; 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 aguas
negras a fosas sépticas sin control alguno, con la consiguiente
contaminación de los acuíferos. Y es la más "barata" porque no las
reconoce: siguen teniendo la consideración de Suelo No Urbanizable.
Pero, por otro lado, los problemas medioambientales podrían exigir
grandes inversiones públicas no estructurantes, que pueden calcularse
en unos 120.000.000 de euros, con ausencia de mecanismos de
financiación de las actuaciones, y ausencia de la equidistribución de
los derechos y obligaciones, provocando deseconomías públicas y
privadas. Lo barato, en principio, puede resultar, al final, muy caro.

En este modelo de ALTERNATIVA 0, la posibilidad de generar
suelos aptos para implantar viviendas protegidas es prácticamente
nulo, y se reduciría a la cifra del 30% de las viviendas posibilitadas en
los desarrollos del PP-RT-23. PINAR DE HIERRO Y EL PP-RT-25
CAMPANO, y en los que al disponerse la reserva obligatoria,
aportarían 615 viviendas; que no alcanza a cubrir ni tan siquiera el
12% del total de necesidades.
Tampoco esta ALTERNATIVA 0 permitiría aportar suelos para
actividades productivas, pues se limitaría a reconocer los suelos
urbanizables de las NN.SS de uso industrial ya ejecutados en la
actualidad. Igualmente, la ALTERNATIVA 0 implicaría (al mantenerse
las NN.SS) posponer el mandato de adaptación a los requerimientos
del Plan Subregional (POT Bahía de Cádiz)
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ALTERNATIVA 1.
NORMAS SUSTANTIVAS
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ALTERNATIVA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
La ALTERNATIVA 1 considerada es la prolongación de la vida del
planeamiento general vigente en la actualidad en Chiclana de la
Frontera más allá de su teórica fecha de caducidad en junio de 2016,
ya sea por un acuerdo tácito del Consejo de Gobierno, tal como se
hizo por un año en acuerdo de fecha de 23 de junio de 2015, o
mediante la adaptación de su propuesta de ordenación a la figura de
un plan general de ordenación urbanística para el municipio. No
obstante, es preciso reconocer que jurídicamente es imposible
mantener de modo indefinido una situación de suspensión del
planeamiento. Por ello, en realidad, esta Alternativa I sería el modelo
adoptado en las NNSS (planeamiento vigente) con la ampliación de
suelos urbanos no consolidados realizados por la Orden de 18 de
junio de 2013 en desarrollo del acuerdo del Consejo de Gobierno de
4 de junio de 2013).

1.

Con carácter general en esta Alternativa I se adecuaría la
clasificación de los suelos en el término municipal a la
legislación urbanística vigente, practicando en la clasificación
contenida en las Normas Subsidiarias los ajustes exigidos por la
realidad urbanística. Estos son:

1.1. Suelo Urbano. Se reconocerían como suelos urbanos aquellos
que cumplen las condiciones objetivas requeridas por el artículo
45 de la LOUA, distinguiendo en función de éstas los que tienen
la categoría de urbanos consolidados y no consolidados.
a.

Suelo Urbano Consolidado. Integran los suelos urbanos
consolidados aquellos que están urbanizados o tengan la
condición de solar, distinguiendo entre los que constituyen
desarrollos de las Normas Subsidiarias y los desarrollos
que se han producido en los años de vigencia del Plan
General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la
Frontera hasta su anulación por el Tribunal Supremo.
Asimismo se reconoce la condición de suelos urbanos
consolidados a parcelas dotacionales educativas, al
contar con los servicios propios del medio urbano,
emplazadas en el borde del suelo urbano de las Normas
Subsidiarias y que quedan conforme a estas localizadas en
suelos no urbanizables, estando los centros educativos
ejecutados o en ejecución, en virtud de los
correspondientes convenios con la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

b.

Suelo Urbano No Consolidado. Conforman los suelos
urbanos no consolidados aquellos que si bien tienen la
condición de urbanos precisan completar la urbanización
o mejoras integrales de la misma. En ellos se incluyen los
suelos urbanos no consolidados en unidades de ejecución
delimitados por las Normas Subsidiarias, los ámbitos que
se encuentran en proceso de transformación urbanística en
base al planeamiento general decaído y las Áreas
Suburbanizadas.

Por tanto, la ALTERNATIVA 1 la constituirían de una parte y como
punto de referencia principal, el modelo de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por resolución de
18 de septiembre de 1987 de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Cádiz, (que fueron suspendidas parcialmente por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 4 de junio de 2013, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 35.3 de la LOUA), y de otra, las alteraciones de
clasificación y de ordenación incorporadas en las Normas Sustantivas
de Ordenación aprobadas por Orden de 18 de junio de 2013 de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
No se produciría cambios sustanciales de esta ALTERNATIVA 1
respecto a la ALTERNATIVA 0 salvo:
1.

2.

El reconocimiento de suelos que no teniendo la consideración de
suelos urbanos en las Normas Subsidiarias, urbanizables o no
urbanizables, sí cumplen actualmente las condiciones objetivas
del artículo 45 de la LOUA para ser considerados como Suelo
Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. En este
sentido, ese reconocimiento tiene por objeto los ámbitos
identificados como Áreas Suburbanizadas en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
El reconocimiento de los suelos afectados por dotaciones e
infraestructuras que requieren su consideración como Sistemas
Generales y no están contemplados en las Normas Subsidiarias.

Los suelos que se reconocen en proceso de transformación
urbanística se clasificarían a su vez, atendiendo a las
circunstancias que justifican su reconocimiento como
suelos urbanos no consolidados distinguiendo entre:

En consecuencia, se establece una regulación urbanística básica
para los suelos que responde a los siguientes criterios:
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•

Actuaciones de renovación urbana en proceso de
urbanización. Son aquellos ámbitos que cuentan ya,
además de con ordenación pormenorizada, con
proyecto de reparcelación ratificado y proyecto de
urbanización aprobado.

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA EN
DESARROLLO

ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA EN
PROCESO DE URBANIZACIÓN
SUNC-TU 1

SUNC-TU 13

FUENTE AMARGA

SUNC-TU 14

LAS LAGUNAS

SUNC-TU 15

HUERTA LA RANA

SUNC-TU 16

POLANCO

SUNC-TU 17

HUERTA MATA

SUNC-TU 18

ALBATROS

SUNC-TU 19

LAGUNA DE LA RANA

SUNC-TU 20

EL PLEITO 3

SUNC-TU 25

LA VIÑA

SUNC-TU 26

PINAR DEL EDÉN 1

CUCARELA 3

SUNC-TU 2

RIBERA DEL RÍO 2

SUNC-TU 3

SAN JUAN BAUTISTA

SUNC-TU 4

SANTA ANA

SUNC-TU 5

CONEJERAS

SUNC-TU 6

SOTO DEL ÁGUILA 2

SUNC-TU 7

LOS VISOS

SUNC-TU 8

CAMINO MOLINO VIEJO 1

SUNC-TU 9

ALBORADA 1

SUNC-TU 10

HIJUELA CARBONEROS

SUNC-TU 11

LAS QUINTAS

SUNC-TU 12

EL PLEITO 2

SUNC-TU 23

LA SOLEDAD M 23, 25 Y 27

-

Actuaciones
de
Renovación
Urbana
vinculadas a obras de interés supramunicipal.
Son aquellos ámbitos cuyo desarrollo tenga
incidencia en la ejecución de obras de interés
regional en proceso de materialización y sus
conexiones.
ACTUACIONES
ASUMIDAS

•

Actuaciones de renovación urbana en desarrollo. Se
reconocerían en esta categoría los ámbitos que se
relatan, al acreditarse la concurrencia de las
circunstancias que justifican tal clasificación:
-

Ámbitos afectados por la operación
desafectación de las vías pecuarias que
condicionaban su desarrollo y que ha sido
resuelta en virtud de Resolución de la
Dirección General de sostenibilidad de la
Consejería de Medio Ambiente, de 13 de
febrero de 2009.

-

Ámbitos que han cumplido anticipadamente
bien con la cesión de sistemas locales para
infraestructuras o equipamientos que han sido
ejecutados o bien con la cesión del 10% de
aprovechamiento.

DE

RENOVACIÓN

SUNC-TU 21

CAMINO DEL LOBO 2

SUNC-TU 22

LA LONGUERA

SUNC-TU 24

CAMINO DEL LOBO 1

URBANA

Como se ha dicho, los suelos urbanos de las Normas
Subsidiarias delimitados como unidades de ejecución, bien con
ordenación pormenorizada, bien sin ella y con la obligación de
redactar Planes Especiales de Reforma Interior, en orden a
completar dicha ordenación pormenorizada, en esta Alternativa
I serían reconocidos como suelos urbanos no consolidados a los
efectos de la legislación urbanística, salvo que hayan adquirido
su condición de urbanos consolidados al estar urbanizados o
tener la condición de solar, conforme al detalle siguiente:
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SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS
UNIDADES DE EJECUCION DE NNSS

EN

SUNC-UA 3L

LA CAPILLA

SUNC-UA 4L

EL CAMPITO 2

SUNC-UA 9L

SANTA ANA

SUNC-UA 13L

LA LADRILLERA

SUNC-UA 8B

LOS ZALGAONES 1

SUNC-UA 10B

CALLEJÓN DE LOS MADUROS

SUNC-UA 12B

HUERTA DEL FRAILE

SUNC-UA 13B

COSTA DEL RÍO

SUNC-UA 16B

CARRETERA DE MEDINA 1

SUNC-UA 18B

CARRETERA DE MEDINA 2

SUNC-UA 19B

CARRETERA DE MEDINA 3

SUNC-UA 20B

CALLEJÓN DE LA ROSA

SUNC-PA 1

LA PANDERETA

SUNC-PA 2

MAYORAZGO ALTO

SUNC-PA 15

CAMINO DE LOS FRAILES

SUNC-PA 16

EL CERRILLO

SUNC-PA-17

1.2. Suelo Urbanizable. Se mantendrían los sectores definidos en las
Normas Subsidiarias como aptos para urbanizar pendientes de
desarrollo, además del Sector en proceso de transformación
urbanística identificado como SSRE-15- BORREGUITOS. Estos
son:
SS-PPRE-3

BUCARELA

SS-PPRE-8

LAS MENUDITAS

SS-PPRT-9

SOTO DEL AGUILA

SS-PPRT-11

CARBONEROS

SS-PPRT-18

PINAR DEL EDEN

SS-PPRT-19

LAS GALINDAS-2

SS-PPRT-21

MANCON

SS-PPRT-23

PINAR DE HIERRO

SS-PPRT-25

CAMPANO

SS-PPTC-36

LA CAPILLA-3

SS-PPTC-38

COTO SAN JOSE-2

SS-PPRAP-44

POCILLO DE LA TIERRA

SS-PPRAP-45

HOZANEJOS

LA PLAZA

Las Áreas Suburbanizadas reconocidas, entendidas éstas como
aquellos ámbitos que no cuentan con un nivel de urbanización
ni de reserva dotacionales suficientes y que precisan de su
normalización e integración urbana-ambiental, serían
actuaciones respecto de los cuales no se establecería su
ordenación pormenorizada, precisando el desarrollo de estos
suelos la redacción de un Plan Especial que tendrá por objeto
definir las condiciones de desarrollo del ámbito, total o
parcialmente. Estas son:
SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS EN
ÁMBITOS SUBURBANIZADOS
SUNC-AS 1

NORTE

SUNC-AS 2

SUR

SUNC-AS 3

ESTE

SUNC-AS 4

OESTE

SUNC-AS 5

CUCARELA 1

SUNC-AS 6

LA CAPILLA

Debe clarificarse que en esta Alternativa I, ya no podría seguirse
manteniendo la suspensión decretada por la Orden de 2013 de
la ejecución de los sectores delimitados por las Normas
Subsidiarias; que quedarían habilitados para su desarrollo.
Por ello, mantendrían la clasificación entre otros de sectores en
los que se ha puesto en evidencia de elementos ambientales a
proteger: en el ámbito del PP-RT 23 Pinar de Hierro, en el que
está documentada la existencia de especies protegidas
catalogadas como en peligro de extinción y vulnerables,
respectivamente. Asimismo el ámbito del PP-RT 25 Campano, el
que se identifica un hábitat de interés comunitario incluido en la
Red Natura 2000, contenida en el Anexo I de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
e incorporado en el Plan Subregional del Territorio de la Bahía
de Cádiz-Jerez de la Frontera, en tramitación.
1.3. Suelo No Urbanizable. Los suelos no urbanizables de las Normas
Subsidiarias mantendrían en la Alternativa I su clasificación,
salvo, claro está, respecto de aquellos que han adquirido la
condición de urbanos consolidados o no consolidados, según se
ha explicitado anteriormente, siéndole reconocida tal naturaleza.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES

estudio ambiental estratégico

/

4
111

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Se procedería a ajustar los usos previstos en las Normas
Subsidiarias a la legislación urbanística, dejando sin efecto tanto
la división de los suelos no urbanizables como todas aquellas
disposiciones que vinieran a flexibilizar el régimen de utilización
de los suelos.
2.

Se establecerían unas normas de protección ambiental y del
patrimonio histórico.

3.

Se reconocerían en esta Alternativa I como Sistemas Generales
ejecutados no contemplados en las Normas Subsidiarias: la
estación depuradora de aguas residuales EDAR La Barrosa; el
depósito general de abastecimiento de agua de la Espartosa; el
Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz; y el Parque de la
Rana Verde. Así mismo, se establecería la previsión como nuevos
Sistemas Generales de Comunicaciones: la Ronda Oeste; la
variante de la Nacional 340; y el aparcamiento del tranvía.
Es decir, en la Alternativa I sólo se adicionarían como nuevos
sistemas generales los ejecutados, pero sin previsión de nuevos
que no estuviesen previstos en la Alternativa 0 (NNSS), por ello,
se mantendría el bajo estándar dotacional en relación con el
porcentaje de suelo urbano y urbanizable.

Las capacidades para implantar nuevas viviendas en el modelo
de la ALTERNATIVA 1, serían de una parte, 2.500 viviendas (en los
únicos suelos urbanizables cuya clasificación se mantendría) y de otra
parte, 3.500 viviendas en actuaciones del suelo urbano no
consolidado (especialmente localizadas en las parcelas vacantes de las
áreas suburbanizadas).
Es un total de 6.000 viviendas
aproximadamente, que se encuentra alejada de las necesidades para
satisfacer las demandas de viviendas de nueva construcción con
destino a primera residencia que se calculan en 11.143 unidades. La
ALTERNATIVA 1 sólo cubre el 53% de la necesidad.
Las actuaciones de rehabilitación de viviendas y el stock de
viviendas desocupadas en la ALTERNATIVA 1, son idénticas que la
ALTERNATIVA 0.

Tampoco las políticas de mejora de movilidad para lograr la
inserción de las áreas suburbanizadas en la estructura general no
pueden ser resueltas sólo con la ordenación de dichas áreas. Para
ello, precisarían la incorporación al proceso urbanístico del nuevo
planeamiento, los ámbitos intersticiales entre las áreas suburbanizadas
y la ciudad consolidada, lo que estaría conduciendo a tener que
clasificar como urbanizable esos ámbitos, lo que haría ya abandonar
esta ALTERNATIVA 1 y aproximarse a la ALTERNATIVA 2.
Esta ALTERNATIVA I no permitiría satisfacer la demanda de VPO,
al quedar reducida a la cuota del 30% en los sectores pendientes de
aprobar el Plan Parcial, que dan resultados escasos y con difícil
implementación al ser desarrollos de caracterización turística. De otra
parte, en las parcelas vacantes de las áreas de regularización, la
promoción de VPO resulta compleja, en especial por que las
actuaciones con densidades inferiores a 15 viviendas por hectárea
están eximidas de la reserva legal. Por tanto, en el modelo de
ALTERNATIVA 1, la posibilidad de generar suelos aptos para implantar
viviendas protegidas también quedaría reduciría a la cifra del 30% de
las viviendas posibilitadas en los desarrollos del PP-RT-23 PINAR DE
HIERRO y el PP-RT-25 CAMPANO, y en los que al disponerse la reserva
obligatoria, aportarían 615 viviendas; que no alcanza a cubrir ni tan
siquiera el 12% del total de necesidades de VPO. Tampoco permitiría
aportar suelos para actividades productivas, pues se limitaría a
reconocer los suelos urbanizables de las NN.SS de uso industrial ya
ejecutados en la actualidad.
En relación al aspecto de valoración económica, también
respecto a los temas ambientales y en relación a las arcas municipales,
esta ALTERNATIVA 1 representa unos costes similares a los anunciados
en relación con la ALTERNATIVA 0, para dotar de servicios de
abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración a la
extensa área suburbanizada, que en esta alternativa quedaría
incorporada al proceso urbanizador. En relación con la alternativa
anterior, la diferencia es que la incorporación al proceso urbanizador
de las citadas áreas suburbanizadas habilitaría mecanismos de
financiación de las actuaciones, y permitiría la equidistribución de los
derechos y obligaciones. A la vez que permitiría planificarlas
adecuadamente, evitando deseconomías de escala.

No puede en esta ALTERNATIVA I plantearse un criterio general
de previsión de actuaciones de reforma interior tendente a generar una
redensificación en zonas de la ciudad consolidada capaz de cubrir las
necesidades de vivienda, por ser contrario al mandato del artículo 9. E
de la LOUA.
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ALTERNATIVA 2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
La ALTERNATIVA 2 es una revisión íntegra del planeamiento
general vigente, derivada de la imprescindible y urgente adecuación al
ordenamiento territorial vigente de carácter supramunicipal, y sobre las
bases del documento de Avance sometido a información pública por
resolución de 5 de julio de 2010. Y 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.
Esta ALTERNATIVA 2 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.
El punto de partida para ello está constituido 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 de esta alternativa 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.

•

La Movilidad Sostenible (reduciendo el cautiverio que ejerce el
automóvil privado).

•

Las Centralidades Periféricas (configuradas a modo de Nodos y
Ejes).

•

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
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.
LOS GRANDES SISTEMAS DEL NUEVO MODELO PROPUESTO.
1.

EL SISTEMA GENERAL
TRANSPORTES.

A.

EL SISTEMA VIARIO.

COMUNICACIONES

Y

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

Esta ALTERNATIVA 2 parte de una relectura del modelo urbano
territorial previsto por el plan general de ordenación urbanística
anulado, pero afirmando que el objetivo principal de este Plan
General de Ordenación Urbanística es dotar de un nuevo y revisado
modelo urbano-territorial al municipio de Chiclana, basado en la
conformación de tres principios básicos sobre los que gravita la
reordenación propuesta. Tres argumentos de construcción de ciudad
que se entienden fundamentales:

DE

Viario de nivel territorial (C-IB-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

AUTOVÍA A-48

C-IB-VT-02

CARRETERA A-390 DE CHICLANA DE LA
FRONTERA A MEDINA SIDONIA
CARRETERA CA-3206 PAGO DEL HUMO

C-IB-VT-03
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ALTERNATIVA 2.
CLASIFICACIÓN DE SUELO
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C-IB-VT-04
C-IB-VT-05
2.

CARRETERA CA-3205 MARQUESADO
CARRETERA N-340.

Viario urbano principal (C-IB-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. Constituyen una topología en malla que permite
definir una sectorización territorial primaria en grandes áreas
urbanas, entendidas como barrios-ciudad 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. 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
C-IB-VU-11
C-IB-VU-12
C-IB-VU-13

AVENIDA DEL MUEBLE
ANTIGUA CARRETERA N-340
RONDA OESTE o Ronda Metropolitana de
Chiclana de la Frontera, 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).
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.
DISTRIBUIDOR SUR. LOMA DEL PUERCO
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO
DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA
- PELAGATOS

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

C-IB-VU-17

C-IB-VU-18

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

Sobre el viario urbano principal se 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. El diseño de esta red persigue obtener una
importante transferencia modal hacia el transporte público en
los desplazamientos de largo recorrido por la ciudad.
B.

EL TRANVÍA Y LOS PRINCIPALES 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, dado que 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, localizado junto al Sistema General Deportivo de Huerta Mata.
Vinculados al trazado de esta línea se proponen tres principales
Intercambiadores de Transporte:
•

Uno localizado junto al enlace de la Avenida del Mueble,
ejerciendo de nueva puerta de entrada a la ciudad.

•

Otro se sitúa junto al Centro Deportivo de Huerta Mata.

•

Y otro en la calle Paciano del Barco, para aprovechar las
instalaciones de reubicación de las paradas finales de las líneas
metropolitanas de autobuses de corto recorrido.
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Y dada la importancia que tiene la zona de playas en el
transporte urbano, y la fuerte estacionalidad de sus líneas, se propone
también en esta zona dos intercambiadores secundarios que permitan
el estacionamiento de autobuses interurbanos de corto y largo
recorrido, además de las propias líneas de transporte urbano.

•

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.

C.

•

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-PTU-PV), Reserva de La Molinera ( SNUEP-PTULM), Reserva de la Majada de Los Potros-2 (SNUEP-PTU-MP),
Reserva de La Vega del Carrajolilla (SNUEP-PTU-VC).

B.

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.

EL SISTEMA GENERAL PORTUARIO DE SANCTI-PETRI.

Se reconoce por el Nuevo Plan General el actual Puerto de
Sancti-Petri como un Sistema General, y cuya ordenación 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.

2.

EL SISTEMA AMBIENTAL.

Tiene como objetivo la conformación de una matriz ambiental
continua, basado en esos tres grandes pilares, e integrados en la
directriz de la sostenibilidad, hará posible la metamorfosis del actual
modelo de origen del que se parte.
La caracterización morfológica de la red ambiental propuesta
queda constituida por las siguientes estrategias:
A.

ORLA AMBIENTAL CONSTITUIDA
RELEVANTES:

a.

Parques Metropolitanos de Majada de los Potros (D-EL-PM-01) y
Pinar de Lavaculos (D-EL-PM-02).

b.

Parque Metropolitano de los Pinares de La Barrosa (D-EL-PM03).

c.

Parque Metropolitano de Campano (D-EL-PM-04). .

d.

Parque Metropolitano del Pinar del Hierro (D-EL-PM-05).

e.

Secuencia de Parques del Litoral (D-EL-PU-01).

f.

Parque del Erial de la Feria (D-EL-PU-02).

g.

Parque de la Vega del Alcaide (D-EL-PU-08).

h.

Parque de Caulina (D-EL-PU-09).

POR ÁREAS NATURALES

•

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.

•

Se encuentra conformado por los Parques Metropolitanos
identificados en el POTBC, a los que se incorporan un conjunto de
Parques Urbanos propuestos en el planeamiento general:

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.
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C.

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
-D-EL-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-, Parque del Cerro de La Espartosa -D-EL-PU11- y Parque del Coto de San José D-EL-PU-12), formaciones
topográficas de especial incidencia escénica y paisajística (Parque de
Santa Ana -D-EL-PU-05-, Parque del Cerrillo de San Andrés -D-EL-PU10, y Parque de Santa Cruz -D-EL-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.
3.

urbana con el objetivo de abastecer adecuadamente a la
periferia suburbanizada y el área del litoral. Dentro de esta
categoría destacan los intercambiadores asociados a la red del
tranvía Cádiz-San Fernando-Chiclana. 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.
3.2. La adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales.
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.
3.3. 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:
a.

Generar una estructura homogéneamente distribuida por
el conjunto urbano.

b.

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.

c.

Vincular la localización de las piezas dotacionales con los
sistemas viario y de espacios libres.

e.

Concebirlo con carácter multiescalar, localizando junto a
piezas de rango ciudad equipamientos de proximidad.

EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

El entendimiento del equipamiento y la dotación como garante
de la calidad urbana implica tener presente cinco criterios básicos:
3.1. Nuevas dotaciones para revertir las disfunciones y externalidades
generadas por la ciudad suburbana: retroalimentación entre
Movilidad-Centralidad-Espacio Público. 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. Las piezas del Sistema
General de Equipamientos caracterizadas por esta condición
multifuncional son: D-EQ-16, D-EQ-19, D-EQ-20, D-EQ-22,
D-EQ-23, D-EQ-24, D-EQ-25, D-EQ-26. Presentan una
localización homogéneamente distribuida en la estructura

3.4. 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
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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.
3.5. Garantizar las reservas para los equipamientos básicos de escala
supramunicipal. Esta escala dotacional estará compuesta por el
Cementerio Metropolitano, la nueva estación intermodal del
tranvía metropolitano Cádiz-San Fernando-Chiclana (C-IB-IT03). 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 (D-EQ-SIPS-19).

A.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

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. Son los
siguientes:
Por legislación específica medioambiental:
a.

Parque Natural Bahía de Cádiz.

b.

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana.

c.

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja.

d.

LIC. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz .

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
La clasificación, se constituye 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, del 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.
1.

EL SUELO NO URBANIZABLE.

Para esta ALTERNATIVA 2, 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 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
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, del Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, y de la Ley del Suelo
Estatal del año 2007.

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

Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

b.

Los bienes del Dominio Público Hidráulico.

c.

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

SUELO NO URBANIZABLE 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 esta alternativa le reconocen
especiales valores o interés específico de carácter territorial, natural,
ambiental paisajístico o histórico, y para los que se pretende
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compatibilizar aprovechamientos socioeconómicos tradicionales y no
agresivos con su naturaleza y función, asegurando en todo caso su
mantenimiento y no transformación. Son:
Por ser paisajes rurales singulares:
a.

Dehesa de Campano.

b.

Dehesa de Pago del Humo y Claverán.

c.

Dehesas Interiores.

d.

Las Navas de Chiclana.

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. Se establece una sola subcategoría de Suelo No
Urbanizable de Carácter Natural o Rural: la Campiña de Chiclana,
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.
D.

e.

Cerros y Lomas.

Por ser áreas naturales, con riesgos y restricción de usos:
Marismas Transformadas.
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.
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:
a.

Reserva Pinar de Veguete.

b.

Reserva de La Molinera.

c.

Reserva de Majada de los Potros 2.

d.

Reserva de La Vega del Carrajolilla.

C.

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.

Aquellos ámbitos para los que en función del modelo urbanoterritorial adoptado, se 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

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

Se reconocen también un conjunto de Sistemas Generales en
Suelo No Urbanizable, para los que los objetivos son reservar y
optimizar la función concreta asignada a cada uno de ellos.
2.

EL SUELO URBANIZABLE.

En materia de clasificación del Suelo Urbanizable, en sus
diversas categorías, se consideran los siguientes fundamentos
generales:
a.

Las intervenciones 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.

b.

Una densidad inteligente para garantizar la preservación de las
áreas ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como
soporte argumentativo del modelo de crecimiento propuesto.

c.

Apostar por un modelo de ciudad compacta "ambientalmente
cualificada."

d.

Asegurar la articulación de las nuevas intervenciones 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.

e.

Ampliar la oferta de nuevos espacios para el desarrollo de
Actividades Económicas.
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f.

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.

A.

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. La superficie de Suelo
Urbanizable Sectorizado en esta ALTERNATIVA 2 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.

•

Sectores para garantizar una oferta de Residencia Metropolitana.
Este sector viene a dar cumplimiento, con el ajuste requerido, a
la zona de especial reserva para la localización de actividades
(ZERPLA 6. Chiclana-Río 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. Los datos
generales del Sector de Residencial Metropolitana son:
Superficie total:
N° de viviendas propuestas:

•

264.940 m2.
844.

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario de uso global
residencial.
Los datos globales de los sectores Residenciales de Ensanche o
Crecimiento Ordinario:
Superficie total:
N° de viviendas propuestas:

•
Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos son:

2.409.663 m2.
5.478.

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario de uso global
terciario.
Los datos globales de los sectores terciarios son:

•

•

Suelo Urbanizable Ordenados en proceso de transformación
urbanística, o transitorio, por representar un desarrollo
urbanístico iniciados bajo la vigencia del planeamiento general
anterior (NNSS), y que se asume y respeta, salvo que le
incorpora vivienda sometida a algún régimen de protección
pública.
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. Los datos
globales del conjunto de sectores de suelo urbanizable
sectorizados de Centralidad y Densificación son:
Superficie total:
N° de viviendas propuestas:

1.514.813 m2.
3.715.

Superficie total:
Total Edificabilidad:
•

449.212 m2.
166.468 m2 de techo.

Sectores que conformen una oferta turística.
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. Los
datos generales de estos suelos son:
Superficie total:
Máxima edificabilidad:
N° de viviendas:

335.389m2
97.192m2
423.
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G.

A.

Edificabilidad en servicios turísticos complementarios: 49.570 m2t.
Sectores para el desarrollo Industrial. Se localizan en una buena
posición, al este de la A.48, a fin de poder crear tres nuevos
espacios de actividades económicas con un diseño urbano
moderno y atractivo. Los datos generales de estos suelos
destinados a uso global o característico Industrial son:

(para la consecución de dotaciones públicas) y las denominadas
actuaciones de mejora urbana, estas últimas referidas 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.

Superficie total:
Edificabilidad total:

4.

1.633.009 m2.
816.505 m2 de techo.

EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.-

Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, se establecen 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 un total de 7 ámbitos, a los que se adscriben,
además, 3 Sistemas Generales de Espacios Libres.

3.

LA RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA EN SUELO URBANO Y
SUELO URBANIZABLE.

EL SUELO URBANO.

En esta ALTERNATIVA 2 se 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.
El Suelo Urbano tiene una extensión superficial de 4.346,11
hectáreas, de las que 2.339,71 hectáreas pertenecen a la categoría de
Suelo Urbano No Consolidado, en sus diversas tipologías, destacando
por su superficie las de las Áreas Suburbanizadas a las que se refiere
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (unas 2.300
hectáreas). Sólo 132,78 hectáreas son de nuevas actuaciones
propuestas o de actuaciones que ya están en proceso de
transformación urbanística. El total de Suelo Urbano Supone un 21,15
% de la superficie del término municipal.

El número total de viviendas protegidas propuesto es de 5.440,
que representan el 31,62% del número total de nuevas viviendas
(17.205).
Como se ha explicitado anteriormente, se dividen de la siguiente
forma:
•

En Suelo Urbanizable con delimitación de sectores, un total de
4.221 viviendas protegidas.

•

En actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado, un total de
1.219 viviendas protegidas.

Esta reserva cubre las necesidades calculadas de vivienda
protegida del municipio en un período estimado de 12 años, que son
5.386 viviendas.
La ALTERNATIVA 2 permite satisfacer el total de la demanda de
viviendas de nueva construcción con destino a primera residencia
deducidas del Estudio realizado, y que se calculan en 11.143.
Asimismo contempla un coeficiente prudente para prever dificultades
en la gestión urbanística, y calculando que parte de la oferta de
vivienda libre, puede ser absorbida por la demanda de segunda
residencia, a fin de asegurar que esa demanda de 11.143 sea
plenamente satisfecha en los próximos 12 años.
LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL TERRITORIO.

El total de nuevas viviendas propuestas en todo tipo actuaciones
en Suelo Urbano No Consolidado es de 6.519 viviendas, de las que
1.219 viviendas estarán sometidas a algún régimen de protección
público.

En la ALTERNATIVA 2 se realiza una potente propuesta en
relación a las infraestructuras urbanas, derivada de la necesidad de
resolver problemas actualmente existentes en el municipio.

En el Suelo Urbano Consolidado se identifican una serie de
actuaciones urbanizadoras: las denominadas actuaciones aisladas
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1.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

El modelo del ciclo integral del agua parte de las siguientes
premisas:

2.

LA NECESIDAD DE RESOLVER LA INSUFICIENTE CAPACIDAD
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

Como consecuencias de las insuficiencias actuales se hacen
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:

a.

Priorizar las redes y elementos definidos como "esenciales",
cuantificando económicamente la implantación para hacer
viable su ejecución y puesta en servicio.

b.

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.

•

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).

c.

Facilitar el desarrollo de cualquier zona cuando las iniciativas
ciudadanas promuevan la dotación de los servicios básicos de
agua y saneamiento.

•

El Marquesado, a instalar en el ámbito del mismo nombre, para
la que se propone una capacidad de 2x40 MVA. (C-IB-SI-11
NUEVA SUBESTACIÓN DOCTORAL).

d.

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).

•

Pinares, a instalar en la zona denominada Pinares de Chiclana,
con una capacidad de 2x30 MVA (C-IB-SI-11
NUEVA
SUBESTACIÓN COTÍN).

e.

Saneamiento separativo, con redes independientes de fecales y
pluviales.

f.

Depuración con sistema terciario, y la implantación de un
sistema de agua regenerada, con depósitos de almacenamiento
situados en parcelas destinadas al uso medioambiental.

Un aspecto novedoso de esta alternativa en relación con las
anteriores e un régimen específico de protección de los valores
patrimoniales presentes en el territorio chiclanero: del patrimonio
natural-ambiental y del patrimonio histórico-cultural.

g.

Tener en cuenta la estacionalidad de los servicios demandados,
principalmente en la zona turística de la costa.

h.

Modelizar el sistema en el tiempo a fin de hacer posible su
ejecución modular conforme se demande por los ámbitos en
desarrollo.

i.

Utilizar los viales existentes en la actualidad para el paso de las
conducciones.

j.

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.

LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES
PRESENTES EN EL TERRITORIO.

1.

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES.

De forma complementaria al eje de sostenibilidad que de
manera general guía las propuestas de esta ALTERNATIVA 2, se
establecen también medidas para una regulación específica de
protección del medio urbano y natural, a fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de desarrollo
siguiente a su aprobación. Así, se incorporaría una regulación de
protección del medio natural que comprenda la genérica del medio
ambiente, la del suelo, la de los recursos hidrológicos, la de la
vegetación y la fauna; culminando, con la protección de los recursos
paisajísticos y la protección de los bienes demaniales. Las propuesta
que incorpora esta alternativa 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 el planeamiento hace suyas incorporándolas; y de
otra, de la capacidad del planeamiento para establecer la normativa
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específica de protección y mejora de los valores paisajísticos
municipales.
Igualmente, se realizan aportaciones positivas para colaborar en
la mitigación del cambio climático global, traducidas en: la mejora de
la movilidad y en estrategias para el transporte urbano e interurbano
para reducir el tráfico y mejorar el acceso no motorizado; apoyando la
rehabilitación y promoción de áreas consolidadas; aplicando criterios
de sostenibilidad en los instrumentos de desarrollo del Plan; la
protección y mejora del medio urbano y natural, con el incremento de
la superficie arbolada con capacidad para actuar como efecto
sumidero de dióxido de carbono; la protección del litoral y de la red
hidrográfica; la lucha contra la contaminación y explotación de las
aguas; la adecuada gestión de los residuos, apostando por el
reciclado y la reutilización; la apuesta por la implantación de técnicas
bioclimáticas a la arquitectónicas y el urbanismo, y la mejora de la
eficiencia energética de los edificios; y al ahorro de recursos y energía.
2.

c.

El Catálogo de Bienes Protegidos quedaría integrado por los
siguientes documentos:

b.

Nivel A, de Protección Integral. Un total de 2 inmuebles.

•

Nivel B, de Protección Parcial. Un total de 18 inmuebles.

•

Nivel C, de Protección Ambiental. Un total de 13
inmuebles.

El Catálogo General de Protección del Patrimonio Arqueológico,
con 3 Niveles de Protección y una Zona de Protección
Arqueológica. Los niveles son:
•

Nivel de Protección Arqueológica Integral. Un nivel
asignado a los bienes arqueológicos que deberán ser
conservados íntegramente para su estudio científico y
disfrute cultural. Un total de 4 inmuebles.

•

Nivel de Protección Arqueológica Preferente.. Para
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. Un total de 4 inmuebles.

•

Nivel de Protección Arqueológica Genérica. Asignado 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. Un total
de 37 inmuebles.

•

Las Zonas de Servidumbre Arqueológica. Para evitar la
aparición de hallazgos casuales que retrasen otras
intervenciones, así como establecer a priori medidas de
protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico.

LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES.

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, en esta ALTERNATIVA 2 se 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.

a.

•

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico.
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. Incorporaría un Catálogo de Protección de Espacios
Urbanos de Interés del Conjunto Histórico.
El Catálogo Exterior de Edificaciones de Interés Arquitectónico y
Etnológico. Para la protección de las edificaciones de interés
arquitectónico, urbano y etnológico exteriores al Conjunto
Histórico con los siguientes niveles:

d.

Se protegen también 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 por tanto forma parte del Patrimonio Etnológico,
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.
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•

Las actividades agropecuarias.

•

Las Salinas y esteros de Chiclana.

En relación al aspecto de valoración económica, también
respecto a los temas ambientales esta ALTERNATIVA 2 representa unos
costes elevados, similares a los de la ATERNATIVA I, para la resolución
de los problemas existentes ya comentados en las alternativas
anteriores, pero al igual que en la ALTERNATIVA 1 la incorporación al
proceso urbanizador de las citadas áreas suburbanizadas habilitaría
mecanismos de financiación de las actuaciones, y permitiría la
equidistribución de los derechos y obligaciones; además de también
planificarlas adecuadamente. En este caso mejor planificadas, dado
que en esta ALTERNATIVA 2 las áreas suburbanizadas se ordenan
pormenorizamente. Esta ALTERNATIVA 2 presenta como ventaja que
aprovecharía las inversiones necesarias, con un prudente incremento
de costes del orden del 35%, para dotar al municipio de nuevos suelos
integrados en la ciudad ya consolidada, tanto de carácter residencial,
donde poder resolver la demanda de vivienda protegida -local y
metropolitana-, como los de carácter productivo para el desarrollo de
actividades económicas emergente que demanda el municipio y el
marco metropolitano; amén de incrementar considerablemente los
estándares de dotaciones públicas por habitante, colaborar en la
minoración al cambio climático global, y adecuar al municipio -en
materia de ordenación territorial, ambiental y de patrimonio históricocultural- a la nueva realidad legislativa de la Unión Europea, Estatal y
Autonómica.

Poblado de Sancti-Petri
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4.5.2. DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

•

Un incremento de los déficits dotacionales en las zonas
más consolidadas y la inejecución de determinados
Sistemas Generales que son de trascendental importancia
para el desarrollo equilibrado de la Ciudad.

•

Pérdida progresiva de peso de la ciudad tradicional y muy
especialmente del Conjunto Histórico, que presenta una
continua degradación y que pueden hacer imposibles los
procesos de recuperación y de integración funcional.
Reconversión del sector bodeguero con las consiguientes
presiones inmobiliarias.

•

Ausencia de mecanismos para ejercitar todas las
posibilidades que para intervenir en el mercado del suelo
y de la vivienda ofrece la legislación vigente, así como
para hacer más viable la consecución de los objetivos
sociales exigidos por la población para su adecuado
desarrollo

•

Escasa vinculación funcional con la aglomeración de la
Bahía de Cádiz, que contrasta con su papel de receptor de
población de la Bahía.

•

Proceso descontrolado de ocupación ilegal del Suelo No
Urbanizable, con los consiguientes fenómenos de la
ruralurbanización:

En base a las determinaciones y propuestas de cada una de las
alternativas descritas, se selecciona como más conveniente es la
ALTERNATIVA 2, y ello porque:
1.

En relación con la ALTERNATIVA 0, hay que recordar que es el
modelo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que cuenta
con casi treinta años de vigencia desde su aprobación. El
modelo territorial que contiene resulta manifiestamente
inadecuado para responder a los fines a los que debe servir la
actividad urbanística definidos en el artículo 3 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Así lo revelan los desajustes que se detectan entre la realidad
física y urbanística del municipio, que devienen de una parte de
la evolución social y económica de la ciudad en tan dilatado
período y la obsolescencia sobrevenida de la normativa
urbanística contenida en las Normas Subsidiarias por los
numerosos cambios legislativos que se han producido en materia
urbanística y ambiental. El modelo representativo de la
ALTERNATIVA 0 (el contenido en Las Normas Subsidiarias) no
cumplen con las directrices de la planificación territorial y no
responde a las exigencias ambientales, sociales y económicas
actuales, desconoce el principal problema territorial existente en
el municipio, la proliferación de las viviendas construidas
ilegalmente que se presentan en su mayor parte como
situaciones irreversibles jurídicamente por el agotamiento de los
plazos para la adopción de las medidas de protección de
legalidad. Finalmente, dejaría en una inseguridad jurídica para
el tráfico inmobiliario y la actividad económica general, a
aquellas actuaciones urbanísticas de transformación llevadas a
cabo en la ciudad en vigencia del planeamiento anulado, que
quedarían en régimen de fuera de ordenación.
De otro lado, el modelo territorial de la ALTERNATIVA 0 implica:
•

•

Una gran ocupación del territorio con un escaso aporte de
Sistemas Generales. Un crecimiento sin la construcción de
las infraestructuras viarias correspondientes, apoyándose
en exceso en las redes de ámbito supramunicipal.
Importantísima transformación del paisaje con un muy
escaso aporte estructural, que da como resultado un
espacio muy deficitario en orden y en servicios urbanos.

-

Consumo indiscriminado de suelo.
Graves problemas medioambientales.
Déficits de equipamientos y servicios públicos.
Exigencia de grandes inversiones públicas no
estructurantes.
Ausencia de mecanismos de financiación de las
actuaciones.
Deseconomías públicas y privadas.
Ausencia de la equidistribución de los derechos y
obligaciones.

Las capacidades para implantar nuevas viviendas en la
ALTERNATIVA 0 (desarrollo de las NNSS) se estiman 2.500
viviendas, siendo insuficiente para las actuales necesidades
municipales (11.143) en especial en la satisfacción de un
objetivo de interés general, como es habilitar el acceso a la
vivienda de su población residente.
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De otra parte, en la ALTERNATIVA 0, la posibilidad de generar
suelos aptos para implantar viviendas protegidas es
prácticamente nulo, y se reduciría a la cifra del 30% de las
viviendas posibilitadas en los desarrollos del RT 23 Pinar de
Hierro y el RT 25 Campano, y en los que al disponerse la reserva
obligatoria, aportarían 615 viviendas; que no alcanza a cubrir ni
tan siquiera el 12% del total de necesidades.
La ALTERNATIVA 0 implicaría (al mantenerse las NNSS)
posponer el mandato de adaptación a los requerimientos del
Plan Subregional (POT Bahía de Cádiz).
Es preciso indicar -desde estricta consideraciones ambientalesque con la ALTERNATIVA 0 se posibilitaría la urbanización de los
sectores de los suelos aptos para urbanizar pendientes de
ejecutar de las NN.SS, entre otros algunos con valores
relevantes, como es el PP-RT-25. CAMPANO en zona del litoral;
de igual modo, se dejaría sin la adecuada protección y
ordenación al ámbito de Pinar de Hierro, manteniéndose el
ámbito del PP-RT-23. PINAR DE HIERRO y, sobre todo, permitiría
que siguieran produciéndose los riesgos de contaminación por la
presencia de cerca de 20 millones de m2 que seguirían
recibiendo formalmente una clasificación de suelo no
urbanizable, pero que de hecho están transformados
irregularmente por la presencia de unas 12.000 viviendas
ilegales (en una situación mayoritaria de irreversibilidad jurídica),
en la que únicamente se aplicaría un régimen de asimilado al
fuera de ordenación, que es inadecuado para resolver la
problemática ambiental y social existente en ellos.
2.

En relación a la ALTERNATIVA 1, porque ésta supondría ratificar
un modelo urbano-territorial concebido en una situación
excepcional y sólo pensado para ser una fase transitoria. De
llegar a consolidarse, sería también un modelo inválido e
ineficaz ante el actual escenario territorial, económico y social.
Como se deduce de la exposición del contenido de la Alternativa
1, la misma es únicamente una adición forzada de la Alternativa
0, y que únicamente se diferencia en que permitiría reconocer
como suelo urbano una parte de las áreas suburbanizadas (las
más consolidadas); pero presenta graves limitaciones porque en
última instancia sólo vendría a regularizar los ámbitos ya
transformados, pero sin capacidad de equilibrar y reestructurar el
conjunto del territorio, sin capacidad para fortalecer el sistema
dotacional de espacios libres y de equipamiento del conjunto de
la ciudad, sin dar respuestas a los requerimientos de intervención

en el sistema de movilidad y sin posibilidad de implementar las
reservas de viviendas protegidas precisadas para cubrir el déficit
histórico y las demandas que se pondrán de manifiesto en el
municipio los próximos 12 años, De otra parte, esta Alternativa I
no permitiría dotar a la ciudad de nuevos suelos para actividades
económicas, suponiendo una grave carencia. Y finalmente esta
Alternativa I seguiría permitiendo la urbanización del PP-RT-25
de Campano en zona del litoral y el mantenimiento del PP-RT 23
(Pinar del Hierro).
Las capacidades para implantar nuevas viviendas en el modelo
de la ALTERNATIVA 1, se calculan en 6.000 viviendas (2.500
viviendas en los únicos suelos urbanizables cuya clasificación se
mantendría y 3.500 viviendas en actuaciones del suelo urbano
no consolidado, especialmente localizadas en las parcelas
vacantes de las áreas suburbanizadas).
Este total de 6.000 viviendas aproximadamente es muy
insuficiente para satisfacer las demandas de viviendas de nueva
construcción con destino a primera residencia que se calculan en
11.143. La ALTERNATIVA 1 sólo cubre el 53% de la necesidad.
Esta ALTERNATIVA I tampoco permitiría satisfacer la demanda de
VPO, al quedar reducida a la cuota del 30% en los sectores
pendientes de aprobar el Plan Parcial, que dan resultados
escasos y con difícil implementación al ser desarrollos de
caracterización turística. De otra parte, en las parcelas vacantes
de las áreas de regularización, la promoción de VPO resulta
compleja, en especial por que las actuaciones con densidades
inferiores a 15 viviendas por hectárea están eximidas de la
reserva legal .
Por tanto, en el modelo de ALTERNATIVA 1, la posibilidad de
generar suelos aptos para implantar viviendas protegidas
también quedaría reduciría a 615 viviendas, aproximadamente
el 12% del total de necesidades.
Tampoco permitiría aportar suelos para actividades productivas,
pues se limitaría a reconocer los suelos urbanizables de las
NN.SS de uso industrial ya ejecutados en la actualidad.
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3.

En relación a las ALTERNATIVAS 0 y 1, porque supone la
imprescindible y urgente adecuación al ordenamiento territorial
vigente de carácter supramunicipal.
Tres son los instrumentos de planificación territorial de referencia
a los que resulta imprescindible adecuar la para la ordenación
urbanística del territorio municipal de Chiclana de la Frontera.
3.1. El primer referente territorial lo constituye el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado
por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2006, y
que incorpora en su redacción definitiva, una regulación
que afecta de manera directa a los modelos de
crecimiento urbano a proponer en la planificación
urbanística, imponiendo límites de carácter poblacional y
superficial de obligado cumplimiento para todos los
municipios andaluces independientemente del momento
procedimental en que se encuentren, reservando a la
escala de la planificación subregional la capacidad para
alterar estas determinaciones.
En relación con el POTA es necesario señalar que ha sido
aprobada una reforma legislativa de gran trascendencia.
Se trata del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre,
convalidado por el Parlamento de Andalucía el día 12 de
diciembre de 2012. Al margen de la incorporación de un
nuevo instrumento de planificación territorial (como es el
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que
se sitúa a nivel jerárquico entre el POTA y los Planes
Subregionales), el Decreto-Ley establece en su artículo 3
unas medidas urgentes dirigidas a forzar la adecuación del
planeamiento urbanístico municipal al Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. Este precepto
dispone que los municipios que a la entrada en vigor del
propio Decreto-Ley (el día 28 de noviembre de 2012,
fecha de su publicación en BOJA) no hayan adaptado su
planeamiento general a las determinaciones establecidas
en el POTA y a los criterios para su desarrollo, deberán
hacerlo mediante la revisión de dicho planeamiento en el
plazo establecido en el respectivo instrumento de
planeamiento general a la entrada en vigor del DecretoLey o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de
ocho años desde su aprobación definitiva por la
Consejería competente en materia de urbanismo.

En este punto debe recordarse que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Chiclana de la Frontera
datan del año 1987, y que ni siquiera se encuentran
adaptadas parcialmente a la LOUA, por lo que habiendo
transcurrido más de ocho años desde la aprobación
definitiva de las Normas Subsidiarias, el municipio está
obligado a revisar su planeamiento general con carácter
urgente para su adaptación a los criterios del POTA. Lo
mismo puede deducirse del planeamiento general vigente
en la actualidad, ya que provienen en su modelo territorial
de las citadas Normas Subsidiarias.
Prevé el apartado1 del artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012,
que una vez haya transcurrido el plazo de los ocho años
desde la aprobación definitiva del planeamiento vigente
no adaptado (que en el caso de Chiclana de la Frontera,
ya está sobradamente consumido), queda legitimada la
Consejería competente en materia de urbanismo (previo
requerimiento al municipio) para sustituir la inactividad
municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de
la LOUA. Evidentemente, para subrogarse en esta
actividad municipal debe antes la Consejería disponer del
requerimiento oportuno, otorgándole al municipio un
plazo oportuno para proceder a formular la revisión.
Pero es quizás el efecto previsto en el apartado 2 del
artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012, el que cuenta con una
incidencia inmediata. Dispone este apartado que
transcurrido el plazo de revisión (como ya ha sucedido en
el caso del municipio de Chiclana de la Frontera) sin que
ésta se haya aprobado, "no se podrán tramitar
instrumentos de planeamiento de desarrollo que supongan
para el municipio un crecimiento superior a los límites
establecidos en la Norma 45 del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía y en los criterios para su desarrollo".
3.2. El segundo referente, desde la escala de la planificación
subregional, lo constituye el Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz, (POTBC) que se encuentra
aprobado definitivamente, siendo por consiguiente este
documento el último referente a considerar para el análisis
de las incidencias sobre el término municipal de Chiclana
de la Frontera y su papel en la aglomeración urbana de la
bahía gaditana.
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De conformidad con el art. 10 de la LOT: "Los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional
establecen los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito, siendo el marco de
referencia territorial para el desarrollo y coordinación de
las políticas, planes, programas y proyectos de las
Administraciones y Entidades Públicas así como para las
actividades de los particulares".

para la población residente en las mismas. Así,
continua dicha norma, el PGOU incluirá en su
primera adaptación, los mecanismos e instrumentos
necesarios para la integración, al menos, las "áreas
suburbanizadas" identificadas en el Plano Esquema
Director de Usos.
Por tanto, una primera meta que ha de proponerse
el Nuevo PGOU de Chiclana es la consecución de
la integración, desde la lógica territorial y en
parámetros de sostenibilidad, de, al menos, las
áreas suburbanizadas identificadas en el POT Bahía
de Cádiz.

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

c.

Las potencialidades de las Zonas de Especial
Relevancia para Implantación de Actividades
(ZERPLAS).

Por tanto, las reglas del juego están claras, será el Plan de
Ordenación Territorial de carácter Subregional el que
establezca vinculaciones directas al Plan General y
además el mandato de adaptación de éste a aquél en un
plazo determinado.
Pues bien, el Decreto 462/2004, de 27 de julio aprueba
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
en el que se encuadra el término municipal de Chiclana de
la Frontera, y en su Disposición Transitoria Primera dispone
que el planeamiento urbanístico general vigente deberá
adaptarse a las determinaciones del POT en el plazo
máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de éste.
En consecuencia, y sin perjuicio de la conveniencia de la
adaptación que surge del POTA, el propio Plan
Subregional contiene el mandato de adaptación de los
Planes Generales en el plazo máximo de cuatro años.
Tres son los objetivos territoriales fundamentales del
POTBC que deben encontrar adecuada respuesta por el
planeamiento general de Chiclana:
a.

La integración de las áreas suburbanizadas en el
planeamiento urbanístico. En este sentido, la norma
42 del POT con carácter de Directriz contiene un
mandato al Plan General para incluir las áreas
suburbanizadas en los procesos de urbanización,
mediante su progresiva integración en las redes de
infraestructuras, comunicaciones u mediante la
localización de equipamientos y servicios necesarios

Además, en la actualidad la Consejería competente ha
decidió iniciar un nuevo proceso de formulación del Plan
Subregional, cuyo ámbito territorial se amplía
incorporando el marco de referencia establecido por el
POTA: el centro regional de la Aglomeración Urbana
Bahía de Cádiz-Jerez. Pues bien, la experiencia aconseja
coordinar los procesos de redacción del planeamiento
general con el planeamiento subregional, como garantía
de que la coherencia y vinculación del PGOU al Plan
Subregional se hará de manera pacífica y no por
imposición.
3.3. El tercer referente es el reciente Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía, que la ALTERNATIVA 2
respeta en todos sus términos en lo que afecta a litoral
chiclanero.
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4.

5.

La ALTERNATIVA 2 es la única que, partiendo del necesario
diagnóstico ambiental, realiza aportaciones positivas para
colaborar en la minoración al cambio climático global,
traducidas en: la mejora de la movilidad y en estrategias para el
transporte urbano e interurbano para reducir el tráfico y mejorar
el acceso no motorizado; apoyando la rehabilitación y
promoción de áreas consolidadas; aplicando criterios de
sostenibilidad en los instrumentos de desarrollo del Plan; la
protección y mejora del medio urbano y natural, con el
incremento de la superficie arbolada con capacidad para actuar
como efecto sumidero de dióxido de carbono; la protección del
litoral y de la red hidrográfica; la lucha contra la contaminación
y explotación de las aguas; la adecuada gestión de los residuos,
apostando por el reciclado y la reutilización; la apuesta por la
implantación de técnicas bioclimáticas a la arquitectónicas y el
urbanismo, y la mejora de la eficiencia energética de los
edificios; y al ahorro de recursos y energía. Y es que la
ALTERNATIVA 2 adecua al municipio, en materia de ordenación
territorial, ambiental y de patrimonio histórico-cultural, a la
nueva realidad legislativa de la Unión Europea, Estatal y
Autonómica, respondiendo mejor a la realidad territorial, social,
económica, natural y cultural de Chiclana de la Frontera; que dé
respuesta a las demandas sociales y ambientales que se están
planteando en el nuevo siglo.
La ALTERNATIVA 2 supone una recualificación del modelo
urbano-territorial del municipio. Se trata de que la ciudad pueda
contar con un documento actualizado y adaptado a la nueva
realidad, que sirva de marco de referencia para encauzar
correctamente su desarrollo urbanístico ante los nuevos cambios
acontecidos en esta década y la perspectiva de su evolución
previsible en el futuro, todo ello conforme a los nuevos principios
rectores de la ordenación territorial, urbanística y
medioambiental. En definitiva, la ALTERNATIVA 2 se justifica por
la necesidad de actualizar el modelo de ciudad,
proporcionándose una relectura del mismo para mejorarlo. El
resultado de esta lectura implica una nueva mirada, una nueva
forma de entender, en este caso, la realidad territorial de
Chiclana que procure nuevos argumentos de reordenación
orientados a enriquecer y cualificar el modelo. Sólo el marco de
una revisión total del planeamiento se puede ofrecer el soporte
necesario para que la ciudad pueda realizar con acierto y
capacidad un conjunto de propuestas que permitan ir
contemplando y mejorando de forma progresiva el actual
modelo urbano, de modo que, resulte válido y eficaz ante un
nuevo escenario territorial, económico y social.

En efecto, sólo la ALTERNATIVA 2 es capaz de formular un
"proyecto de ciudad" integrado por un conjunto de propuestas
coherentes que estén inspiradas en estrategias que respondan a
una doble orientación: de una parte, unas estrategias
competitivas en relación con las ciudades que componen los
Centros Regionales en terminología del POTA, y de otra,
estrategias de cohesión interior del término chiclanero para
mejorar el nivel de dotaciones y calidad urbana. En este sentido,
uno de los principales problema de Chiclana proviene de un
proceso de invasión irregular, que provoca externalidades
negativas al resto de la ciudad. Es por ello que hay que apostar
decididamente por reducir esas externalidades negativas como
condición básica para lograr una integración eficaz de los
asentamientos irregulares en el modelo de ciudad. Y esta
apuesta se fundamenta en tres argumentos de construcción de la
ciudad que se entienden fundamentales: la movilidad sostenible
(reduciendo el cautiverio que ejerce el automóvil privado), las
centralidades periféricas (configuradas en Nodos y Ejes) y la
incorporación del espacio libre como elemento matriz del
diseño.
6.

Frente a las ALTERNATIVAS 0 y I , la ALTERNTIVA 2 opta por un
modelo urbanístico-territorial que propone soluciones de
ordenación que tienden a asegurar:
a.

La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya
existente atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación mediante
ajustadas actuaciones de renovación urbana.

b.

La adecuada conservación y protección del Conjunto
Histórico, de forma cautelar y hasta tanto no se apruebe el
preceptivo Plan Especial de Protección y Mejora, así como
su adecuada inserción en la estructura urbana del
municipio. Del mismo modo, se establece la protección
pormenorizada de los 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.

c.

La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria
dispersión y mejorando y 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
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efectos de la nueva ocupación; así como logrando la
máxima coherencia del crecimiento con la estructura
general que definen los Sistemas Generales que se
proponen.
d.

e.

La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de
infraestructuras 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. Y estas
infraestructuras se integran en el proceso planificador,
tomando en consideración los condicionantes que
comportan, coordinando y optimizando los recursos
disponibles, procurando la unificación de sus reservas y
servidumbres. En especial es potente la apuesta por
extender el ciclo integral del agua a todo un diseminado
que por causas muy complejas se ha desarrollado
históricamente sin control, y para ello 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.

urbanística, merezcan ser tutelados; 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.
Esto es de especial trascendencia en relación a la
ALTERNATIVA 0 y ALTERNATIVA 1, que mantienen como
Suelo Urbanizable áreas con elementos ambientales a
proteger, como ha quedado acreditada en el ámbito
denominado PP-RT 23 "Pinar de Hierro", en el que está
documentada la existencia de especies protegidas
catalogadas como en peligro de extinción y vulnerables,
respectivamente. Y como el ámbito denominado PP-RT 25
"Campano", identificado como un hábitat de interés
comunitario incluido en la Red Natura 2000, contenida en
el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
7.

La consideración de los espacios libres como elementos
fundamentales del diseño de la ciudad conformando una
red continua de carácter estructural, y el establecimiento
de un Sistema Ambiental que integra las Áreas Naturales
Relevantes donde los Parques Periféricos propuestos, que
aprovechan las preexistencias ambientalmente relevantes,
actúan como filtro ambiental y elementos de transición
entre medio urbano y natural.

f.

Dota de un Sistema de Equipamientos Públicos con la
finalidad de revertir las disfunciones y externalidades
generadas por la ciudad suburbana, de gran envergadura
en el municipio.

g.

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; aquellos en los que concurran
valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o
cualesquiera otros valores que, por razón de la ordenación

En la ALTERNATIVA 2 se mantienen, en lo sustancial, las
tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades
preexistentes en la ciudad consolidada, y se incorporan al
proceso urbanístico aquellos 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, que son objeto de actuaciones de
integración urbana y mejora ambiental con la finalidad de lograr
su normalización, sin renunciar a un adecuado reequipamiento
de las mismas.
Las actuaciones de rehabilitación de viviendas y el stock de
viviendas desocupadas en la ALTERNATIVA 2, son idénticas que
las alternativa 0 y 1; pero a diferencia de éstas resuelve
problemas de infravivienda de imposible eliminación con simples
actuaciones de rehabilitación.

8.

Esta ALTERNATIVA 2 atiende a las necesidades de la población,
presente y futura, en materia de viviendas, también en lo referido
a las viviendas de precio protegido, resolviendo así mismo el
déficit actual existente de viviendas sometidas a algún régimen
de protección público, estableciendo la calificación urbanística
oportuna.
La ALTERNATIVA 2 se ajusta a las necesidades de primera
residencia y las de VPO, frente a las graves insuficiencias de la 0
y 1.
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La ALTERNATIVA 2 no requiere implementar un proceso
generalizado de reforma interior de la ciudad consolidada, a
diferencia de la ALTERNATIVA 1 que sí lo precisaría para
satisfacer la necesidad de vivienda.
9.

10.

En relación a las ALTERNATIVAS 0 y I, la ALTERNATIVA 2 supone
una mejor proporción de suelo para Espacios Públicos y
Equipamientos por habitante, en ambos casos superando con
claridad el estándar óptimo determinado por la Organización
Mundial de la Salud, la iniciativa para las Capitales Verdes de la
Comisión Europea y, en definitiva, la LOUA, lo que redundará en
una mayor calidad de vida para los ciudadanos. Y también
procurando la coherencia, funcionalidad y accesibilidad estas
dotaciones, como su equilibrada distribución entre las distintas
partes
del
municipio,
generando
una
estructura
homogéneamente distribuida.
Sólo la ALTERNATIVA 2 adopta como directriz proyectual para el
diseño los conceptos de movilidad sostenible, de intermodalidad
y de transporte público, 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.
También se hace una apuesta por los modos no motorizados
(peatonal y ciclista) diseñando una red a diversa escalas: aparte
de la micro red 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). En la
Alternativa 2, además, es en la única en la que se considera la
realidad del nuevo Tranvía Metropolitano en ejecución como un
modo de transporte que tiene repercusión en la movilidad futura,
con la inserción de los adecuados intercambiadores de
transportes.

11.

En la ALTERNATIVA 2 se evitan los procesos innecesarios de
especialización de usos en los nuevos desarrollos de la ciudad,
procurando la diversidad, tanto en los suelos de uso global
residencial, como turístico e industrial. Y supone una ocupación
de suelo más ajustada al tamaño de la población y a la
estructura demográfica actual, tanto en lo relativo al volumen
como a su distribución espacial en el término municipal, así
como a su comportamiento socio-económico.

12.

Es la ALTERNATIVA 2 la que contiene suelo suficiente para usos
productivos, ampliando la oferta de nuevos espacios para el
desarrollo de actividades económicas emergentes en el marco
del Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez, y la que plantea su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento,
tratando de viabilizar un desarrollo urbano, en lo referente a los
usos productivos, cohesionado con el diseño y vertebración del
territorio, tanto en lo referente al volumen y tamaño de
crecimiento posible, como a la forma de prever la implantación
de las nuevas actuaciones urbanísticas sobre el territorio,
evitando de este modo el desorden o la dispersión en el
crecimiento de la ciudad que acarrearán como consecuencia
una ineficiencia económica en implantación, mantenimiento y
conservación de las infraestructuras precisas y servicios
urbanísticos básicos.

13.

Además de ajustarse de forma estricta a legislación urbanística y
ambiental, sólo la ALTERNATIVA 2 realiza una ordenación del
Suelo No Urbanizable en sentido positivo, ya que la
conservación de las características naturales de estos escenarios
no debe inhabilitar la posibilidad de acoger, en determinadas
circunstancias, ciertas actividades que, desde el análisis de la
capacidad de acogida de cada una de las áreas, actúen como
estrategia complementaria para la potenciación de la oferta
productiva vinculada al modelo de desarrollo propuesto, y ello,
de un lado, mediante la incorporación a la normativa del Suelo
No Urbanizable una regulación específica de los usos no
naturales. Y de otro lado, caracterizando la ordenación de estos
espacios en relación simbiótica con los elementos del dominio
público (litoral, cauces fluviales, vías pecuarias) que les dotan de
accesibilidad, identificando dentro de ellos las áreas preferentes
para la localización de actividades complementarias y
pormenorizando funcionalmente la oferta recreativo-natural
enriquecería notablemente la propuesta de ordenación, y
actuaría como activador básico de la función escenográfica que
deben asumir en el modelo territorial.
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14.

La ALTERNATIVA 2, a pesar de ser la más elevada en cuanto a
su coste económico, es la que mejor aprovecha la funcionalidad
y eficacia de los espacios y redes técnicos de infraestructuras
para el desarrollo sostenible, y además, consigue un "balance
fiscal municipal" positivo en el mantenimiento de las mismas,
tanto en lo que se refiere a la implantación como a la prestación
de los servicios necesarios derivados de su desarrollo y
ejecución. No obstante, pese al elevado coste, la ALTERNATIVA
2 formula un estudio económico-financiero que asegura que los
beneficios derivados del Plan se destinan a cubrir las cargas.

15.

Y en la ALTERNATIVA 2, y en relación con el desarrollo
previsible, la programación de las actuaciones, obedece a la
conjunción de una doble condición de contorno: la
jerarquización temporal en orden a la correcta secuenciación de
la construcción del modelo territorial y urbano que se proyecta;
y la disponibilidad financiera de los agentes inversores a lo largo
del tiempo. Por ello la ejecución se prevé en un período de más
de 12 años.
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5.1.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL
TERRITORIO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE DICHAS UNIDADES.

5.1.1. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO Y
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE DICHAS
UNIDADES.
En los siguientes apartados primero se delimitan las Unidades
Ambientales Homogéneas (UAH), luego se describen y caracterizan de
manera sintética mediante fichas y, por último, se determina su
Capacidad Global de Uso clasificándose las distintas Unidades
Ambientales Homogéneas en función de su Calidad Ambiental y de la
Fragilidad del Medio.
El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma
integrada aplicando un enfoque geosistémico cuyo objeto es distinguir
las diferentes piezas territoriales en función de sus caracteres
ambientales pero también de su respuesta ante la intervención
humana. Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para
el establecimiento de las UAH, que están sumamente relacionados con
la escala de trabajo, se ha efectuado un minucioso análisis de los
mismos sobre el territorio de Chiclana de la Frontera.
La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos
relevantes del medio físico-ambiental ha permitido detectar las
discontinuidades que definen un número determinado de unidades
territoriales. Esta primera división territorial basada en los métodos
cartográficos de superposición-correlación, se somete a una
corrección-refutación mediante la constatación, fotointerpretación y
trabajo de campo, de que las discontinuidades detectadas se perciben
visualmente sobre el territorio al igual que la unicidad de cada una de
las UAH que separan.
Las singularidades específicas de dicho término originan una
clara agregación territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar
y microescalar. Quiere esto decir que se distinguen con escaso género
de dudas las Unidades de Paisaje, escala 1:20.000, que concurren y
están representadas en el término de Chiclana de la Frontera:
Marismas de Chiclana, Fondos y aguas litorales, Litoral, Complejo
Rural Urbano de Chiclana, Cerros Triásicos y Complejo Endorreico,
Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar, Vegas del Iro y del
Carrajolilla, Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras,
Campiña de Chiclana y Cerros de Alcornocal y Acebuchal.
Las unidades territoriales que se proponen en el presente análisis
enlazan metodológicamente con la geografía del paisaje integrado
que se practica en nuestro país desde finales de los sesenta. Su objetivo
es la delimitación de unidades territoriales caracterizadas por una
determinada combinación de elementos del medio, tanto de carácter

natural como de origen antrópico. Las unidades de paisaje existentes
se han establecido considerando aquellos elementos que tengan un
claro reflejo en el paisaje y que permitan distinguirlas con una cierta
homogeneidad. La litología y las formas del relieve, la red hidrográfica
o el suelo contribuyen de diversa manera a la realidad física, pero es,
sin duda, la cubierta del suelo la que se percibe con mayor claridad en
el paisaje. Serán por tanto la vegetación y la geomorfología las
principales definidoras del paisaje de Chiclana, pero no las únicas.
La intervención humana, especialmente la agrícola y la
urbanística, configura el paisaje con la eliminación en diferente grado
de sus elementos naturales: La Ciudad, en la que lo natural a veces
sólo tiene una presencia testimonial; así como algunos crecimientos
urbanos adquieren también la condición de una unidad de paisaje
claramente diferenciada.
A continuación se describen y caracterizan las distintas Unidades
de Paisaje identificadas.

UP01.

MARISMAS DE CHICLANA.

Ubicadas en el borde NE del término municipal, las Marismas de
Chiclana, con una superficie aproximada de 2.250 has., se extienden
por la margen izquierda del Caño de Sancti-Petri y el Río Zurraque y
ocupan todo el límite con el municipio de San Fernando y parte con el
de Puerto Real, por donde continúan. Estas marismas y salinas son una
de las Unidades de Paisaje de más fácil identificación. La planicie del
relieve, el juego emersión-inundación, la morfología de caños y
esteros, la vegetación de halófitas, las variaciones tierra-agua, todo
ello dota al conjunto de una fuerte unicidad y la superposición de las
discontinuidades visibles sobre el terreno, que coinciden en los bordes,
remarca claramente sus límites.
Sobre los sedimentos fluviomareales de reciente acumulación,
limos, arcillas verdes y arenas, se han desarrollado suelos salinos que
son sometidos diariamente a los cambios de humedad asociados a la
subida y bajada de la marea. La frecuencia del encharcamiento y el
grado de salinidad, dependientes de la posición y de la
micromorfología marismeña, son los factores que determinan la
zonación de las formaciones vegetales (marisma baja, media y alta).
Asimismo, la proximidad de los elementos físicos que componen la
marisma -caños principales, secundarios, muros, áreas de inundación,
barras arenosas, etc.- dan lugar a una alta diversidad de comunidades
que conviven bajo condiciones sensiblemente distintas en un estrecho
espacio.
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Desde tiempos pretéritos estas marismas han soportado la
acción del hombre, especialmente intensa durante el siglo pasado,
coincidiendo con el auge de la actividad salinera, que llega a constituir
la principal actividad económica de la zona y que modeló los rasgos
básicos del paisaje actual. La crisis de dicha actividad sobrevino a
partir de los años cuarenta a causa de la dificultad de mecanizar la
extracción de sal, la pérdida de los mercados habituales y el desarrollo
de la industria del frío para la conservación de los alimentos. La
transformación de las condiciones naturales se concentra en las
marismas más alejadas de la costa a partir de las inmediaciones del
caño de Molino Nuevo.
Muchas de esas antiguas salinas han adoptado desde mediado
de la década de los 80 como actividad principal la acuicultura,
introduciendo cambios importantes en los usos y en la gestión del
territorio, no exentos de ciertas contradicciones con el modelo de
desarrollo sostenible que inspira la protección del conjunto marismeño.
Incluidas dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, e integrado
en la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en
desarrollo de la Directiva 79/409, constituyen la zona de puesta y cría
de numerosas especies de peces y aves, algunas por su rareza y
escasez dotan a este medio, junto con su alta productividad biológica
y su interés para la avifauna, de un alto valor ambiental. Se conservan
marismas sin transformar en la zona próxima a la desembocadura del
caño de Sancti-Petri, así como el Paraje Natural Marismas de SanctiPetri, en cuyo interior está el pinar de pino piñonero de el Coto de la
Isleta, ubicado sobre una isla arenosa dentro de la marisma.
Los riesgos de contaminación se han reducido desde la
construcción de la depuradora de Chiclana, junto al río Iro, si bien, en
el caño de Sancti-Petri persiste todavía contaminación con origen en
núcleos de población y centros de actividad de otros municipios de la
Bahía. También han soportado algunos rellenos artificiales, de menor
envergadura que en otras partes de la Bahía de Cádiz, si bien, tras su
declaración como Espacio Natural Protegido estos riesgos han
desaparecido. Por último, se mantienen los riesgos de colmatación
derivados de la intensa erosión de las cuencas vertientes y,
principalmente, de los cauces fluviales descubiertos de vegetación.

UP02.

inverso, los fondos y aguas litorales se ven afectados por procesos,
usos y actividades que encuentran su base tierra adentro. Con la
delimitación de esta unidad se trata también de evidenciar que aunque
las competencias municipales en urbanismo se restringen a la zona
terrestre, ello no es obstáculo para asumir las responsabilidades sobre
el estado ambiental de esta zona tan sumamente frágil.
En el caso de Chiclana, la orla del mar es mucho más que una
constante paisajística y un referente inmediato para los ciudadanos y la
actividad en general. La valoración del hecho litoral ha condicionado,
como ningún otro factor, los cambios producidos en los asentamientos
de la población, urbanizaciones de La Barrosa y Novo Sancti-Petri y, ha
supuesto la transformación sectorial de la actividad económica,
centradas sobre los servicios y el turismo.
El carácter dinámico del medio marítimo en contraste con el
terrestre, hace difícil, por no decir arbitrario, establecer límites precisos.
No obstante, se ha tomando como límite exterior la isobata 30 m,
coincidente prácticamente con el paso de fondo rocoso a fangoso,
comprendiendo la franja marítima que se extiende entre la
desembocadura del caño de Sancti-Petri y el contacto con el término
municipal de Conil de la Frontera.
Los fondos blandos, arenosos, sustentan importantes
comunidades de organismos filtradores, fundamentalmente moluscos
bivalvos, así como de peces. En las plataformas de abrasión formadas
por roca ostionera como la Punta de las Piedras, el acantilado vivo de
Punta Bermeja y la Isla de Sancti-Petri, así como en los distintos bajos
y cabezos existentes, se constituyen ecosistemas muy estructurados y
biodiversos, posibles gracias a la mayor estabilidad que proporciona
este tipo de substratos que permite el establecimiento de organismos
sésiles, tanto vegetales como animales. También esta porción de la
plataforma continental juega un papel fundamental en la dinámica de
los sedimentos que constituyen las playas y dunas, al servir de base
física para la deriva litoral que en dirección SE actúa en la zona.
Esta unidad además de ser soporte de actividades pesqueras y
náutico-deportivas recibe, como impacto más destacado, la afluencia
de aguas contaminadas a través del caño de Sancti-Petri, eliminados
ya los puntos de vertido del litoral chiclanero.

FONDOS Y AGUAS LITORALES.
UP03.

La inclusión de esta unidad de paisaje se justifica por las
interdependencias e interrelaciones que se producen entre el medio
marítimo litoral y la costa, que llega a penetrar el espacio terrestre más
allá, para algunos procesos, de los límites municipales. En sentido

LITORAL.

Esta unidad se extiende en una estrecha franja entre la
desembocadura del caño de Sancti-Petri y el fin del termino municipal
en la Loma del Puerco y en ella se integran la barra arenosa que
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conforma la contraflecha de la desembocadura del Caño Santi , la
propia isla de Sancti-Petri, las Playas de Lavaculos y La Barrosa, los
cordones dunares de ambas playas, el acantilado vivo de Punta
Bermeja, los mantos eólicos sobre los que se ha instalado un glacis de
erosión entre Torre de Barrosa y Torre del Puerco, el acantilado muerto
de Torre del Puerco, así como las prolongaciones hacia el interior de
algunos de los barrancos que lo recortan.
Se trata en todos los casos de terrenos ligados a la dinámica
litoral y de reciente acumulación-denudación de compuestos, bien, por
depósitos de arena, cuarzoarenita, propio de las formaciones costeras
con escasa presencia de materia orgánica, por lo que puede
considerarse, prácticamente, una regolita por los materiales
pliocénicos en los que se excavan los acantilados.
Las particularidades del espacio litoral originan unos hábitats
valiosos por la presencia de numerosa especies raras, muchas de ellas
amenazadas e incluso en peligro de extinción que constituyen, en
muchos casos, endemismos locales. De las especies vegetales ales hay
que resaltar el enebro marítimo, Juniperus oxicedrus subsp.
macrocarpa con una población ciertamente importante sobre los
acantilados de la Loma del Puerco. Asimismo, los arenales que se
extienden desde la Punta de Piedras hasta Punta Bermeja son los mejor
conservados de la zona, presentando una gran diversidad vegetal. Es
muy interesante la evolución de la vegetación desde la playa al pinar,
en cuyo límite se establece una importantísima formación de tomillo,
Thymus albicans. También comienzan en esta zona las formaciones de
enebro marítimo, que se ven interrumpidas por la urbanización de La
Barrosa.
De todos estos espacios es la playa de La Barrosa la que más ha
perdido su antigua naturalidad, ya que se ha producido una ocupación
por la urbanización de los cordones dunares que la jalonaban. Este
tipo de desarrollos turísticos-residenciales con estructuras urbanas muy
densas y formando un tupido frente, paralelo a la playa, ha dado como
resultado el deterioro de la calidad ambiental de este medio y la
ruptura de los equilibrios dinámicos establecidos entre la playa y el
sistema dunar.
Este modelo se ha abandonado en los más recientes
crecimientos de Novo Sancti-Petri que se extienden entre el pinar de
Galindo y la Loma del Puerco, con una disposición más abierta y
alejados de la ribera del mar y a cierta distancia de la cornisa del
acantilado. Ello ha permitido la preservación de los espacios más
valiosos dadas las peculiaridades de los ecosistemas que soportan y de
la calidad ambiental de la zona.

UP04.

COMPLEJO RURURBANO DE CHICLANA.

Se localiza en el E y SO del término, interpuesta entre las
unidades en contacto con el medio marítimo, marismas y litoral, y las
unidades del interior. Posee una extensión aproximada de 5.000 has.,
aunque no llega a formar un frente continuo, pues se encuentra, al
menos en el diseminado, salpicada de vacíos agrícolas y, en algunos
casos, la densidad de la edificación es bastante baja. Es una unidad
de paisaje artificial y no natural, pues la mayoría de los elementos
paisajísticos naturales han desaparecido o están desfigurados bajo los
edificios y las infraestructuras viarias que son los que ahora conforman
el paisaje. Aún así, en las zonas de transformación más tardía, o
todavía sin transformar, quedan rastros visibles de su recientemente
perdida naturalidad, ejemplo son los pinares entre construcciones en la
zona de la costa y en parte del diseminado.
El espacio edificado y las parcelaciones de Chiclana, dentro de
la unicidad de que la dota la propia presencia de las estructuras
antrópicas, presenta, por lo demás, una gradación de situaciones
importantes en cuanto a la concentración de tales estructuras y en la
formas en que éstas se presentan. Así pues, puede distinguirse en un
primer nivel, el espacio consolidado por la urbanización y, por otro
lado, las parcelaciones o el diseminado que ocupan la mayor parte de
la unidad. En un segundo nivel, cabría distinguir dentro del espacio
consolidado, el núcleo urbano de Chiclana y las urbanizaciones
costeras, y dentro del diseminado, las parcelaciones que se disponen
como una prolongación con rasgos rururbanos de los núcleos
consolidados (entre el núcleo de Chiclana y el término de Puerto Real
por El Marquesado o los espacios semiurbanizados entre Chiclana y La
Barrosa), las "parcelaciones islas" que motean la campiña y el espacio
agrícola intersticial sin parcelar.
El espacio consolidado por la urbanización se circunscribe al
núcleo de Chiclana, con una pequeña prolongación Norte en paralelo
al frente de la marisma, y a las urbanizaciones costeras, unidos ambos
espacios por el corredor urbano que se establece a ambos lados de la
carretera de La Barrosa.
El núcleo urbano se asienta en las márgenes del río Iro, sobre los
materiales pliocenos que se elevan sobre la cercana marisma,
distinguiéndose, a efectos paisajísticos, entre el casco histórico y los
ensanches y crecimientos recientes. La prolongación SO de las
edificaciones hacia los desarrollos costeros es uno de esos crecimientos
recientes articulados por la Ctra. de La Barrosa.
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Dentro de las urbanizaciones costeras se aprecian claras
diferencias paisajísticas entre los primeros desarrollos turísticoresidenciales de La Barrosa y los más recientes de Novo Santi-Petri
mucho más retranqueada de la playa y como mayor calidad
visual.Aunque los ranchos y huertos familiares han sido un modo de
ocupación tradicional del territorio de Chiclana, las parcelaciones con
fines residenciales pueden datarse de finales de los años setenta y
ocupan en la actualidad una superficie próxima a las 4.000 has.,
afectando tanto a zonas cercanas y conexas con los núcleos urbanos
como a áreas más alejadas inmersas de lleno en el espacio rural.
Es una problemática que no sólo atañe al municipio de Chiclana
sino que se presenta a escala metropolitana, manifestándose en otros
municipios periféricos de la Bahía de Cádiz. En su origen y
propagación confluyen un cúmulo de circunstancias que no es
necesario reflejar aquí, sino más bien apuntar que se trata de modelos
extensivos de ocupación del territorio puramente residenciales,
carentes de infraestructuras, muy consumidores de espacio y con un
potencial de deterioro ambiental muy elevado, tanto por la afección a
las formaciones naturales preexistentes como por la contaminación de
los acuíferos sobre los cuales se asientan. Así mismo, como proceso no
regulado y de transformación caótica del medio, la parcelación
produce desajustes importantes en los espacios productivos
colindantes, como los cambios en los precios del suelo, induciendo la
retroalimentación del fenómeno con la incorporación de dichos
espacios a la dinámica parceladora.
El espacio agrícola intersticial sin parcelar, aunque está presente
en las parcelaciones más consolidadas y de manera más abundante en
las zonas en las que el proceso parcelador no ha hecho más que
empezar, concentra las bolsas de mayor tamaño en tres áreas
concretas: La Coquina, Conejera e inmediaciones del Carrajolilla.
Tomados de manera aislada de su entorno, físico y tendencial, estos
espacios se asemejan a la campiña en la formas del parcelario y los
aprovechamientos que soportan; sin embargo, su integración en la
matriz del diseminado esclarece las fuertes tensiones parceladorasurbanizadoras que soportan que llega a apreciarse sobre el terreno por
la observación de "explotaciones" en barbechos y baldíos que indican
el abandono de la actividad agrícola.

UP05.

CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO.

En el extremo Nororiental del término afloran los sustratos
triásicos - margas, arcillas abigarradas y yesos- que han condicionado
la geomorfología de la zona dado sus caracteres plásticos e

impermeables, con la contrapartida de una elevada densidad en la red
de drenaje superficial, y los usos del suelo que soporta, extensivos con
presencia de usos no agrícolas, ganaderos y forestales, en función de
la limitada calidad agrobiológica de los suelos que sobre éstos se han
desarrollado.
En esta unidad las explotaciones ya son de gran tamaño y el
parcelario apenas se hace visible sobre el paisaje. Pero es la existencia
de lagunas en pequeñas cuencas semiendorreicas el rasgo más
destacable de la unidad, tanto en términos paisajísticos como
territoriales. En la formación de las lagunas confluyen la presencia de
importantes fracturas que originan desniveles estructurales, las escasas
pendientes y la horizontalidad del terreno, el sustrato margo-yesífero
impermeable y susceptible de desarrollar fenómenos de disolución
kárstica y diapícicos, la desorganización de la red hidrográfica y las
fluctuaciones en el volumen de agua en el suelo propiciadas por la
irregularidad en las precipitaciones.
Las lagunas de Jeli y Montellano, esta última compartida con el
municipio de Medina Sidonia, son de pequeño tamaño, con 25,4 has.
de superficie inundable y 120 has. de cuenca de recepción para la
primera y 7,5 has. y 52,5 has., respectivamente, para la segunda, y
someras, con una profundidad media de 0,5 a 1 m., no superándose
en ninguna de ellas los 2,5 m. de calado en años lluviosos, puesto que
a partir de ahí se alcanza la cota de desagüe hacia el Arroyo de la
Salineta en el caso de Jeli. Se trata de lagunas de régimen
estacionario, aunque posiblemente sobrevenido por la alteraciones
antrópicas sobre su cuenca y en el drenaje, con aguas salobres y muy
mineralizadas por lo que las especies y comunidades que sostienen son
muy especializadas y, prácticamente, exclusivas.
La vegetación en la que abundan fanerógamas acuáticas y
lacustres, la rica y poco común avifauna entre las que destacan la
malvasía, la focha cornuda y el calamón, todas ellas catalogadas en
peligro de extinción, su cercanía a los grandes humedales de la Bahía
de Cádiz y el Parque Nacional de Doñana junto con la diversidad y
calidad que aportan al paisaje, las ha hecho merecedoras de un
régimen de protección especial y así fueron declaradas, con otras 10
lagunas de la provincia de Cádiz, como Reservas Integrales Zoológicas
por la Ley 2/1987, de 2 de abril.
La superficie de la Reserva Integral de la Laguna de Jeli es de 36
has. y la de Montellano de 13 has. con una zona de protección
perimetral conjunta de 518 has. El Plan Rector de las Reservas
Naturales de la provincia de Cádiz, que es el instrumento planificador
de las actividades en las reservas y que incluye las directrices generales
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necesarias para la conservación y protección de sus valores naturales
y para garantizar el cumplimiento de las finalidades científicas que
motivaron su delimitación, se aprobó por el Decreto 417/1990, de 26
de diciembre. Por último, hay que indicar que el conjunto del complejo
endorreico de Chiclana se encuentra incorporado a al Red de Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en desarrollo de la
Directiva 79/409 y por esta razón, asimismo, se incluirá en la Red
Natura 2000 en aplicación de la Directiva 92/43 relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre
El riesgo más relevante que soportan estas lagunas es su
paulatina colmatación, que ya las ha convertido en estacionales
debido a la reducción del calado y a la captación de parte de los
aportes. Los terrenos impermeables y poco consistentes de sus cuencas
son sometidos a intensos procesos erosivos ya que no disponen de una
cubierta vegetal que proteja el suelo. Las precipitaciones torrenciales
dan lugar a coladas de lodo y fango que terminan por depositarse en
las lagunas y van lentamente levantando el suelo de las mismas. Los
cultivos y el manejo inapropiado de los mismos son las causas de que
la erosión/colmatación se acelere y pongan en peligro la continuidad
de estos humedales.

UP06.

COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR.

Situadas al Norte del término, las Colinas de Picapollo, Cercado
y Miralamar conforman una unidad paisajística de transición entre los
espacios de morfología agitada y explotación más extensiva, con cierto
retroceso de los usos agrícolas, del NE y la zona occidental del
municipio, prácticamente llana y profusamente transformada, primero,
por la agricultura intensiva y, en las últimas décadas, por la
parcelaciones urbanísticas.
Los rasgos que la definen no son tan marcados como en otros
casos, ya que el principal elemento catalizador, los viñedos, con el
arranque de una porción considerable de los mismos en el último
tercio del siglo han perdido capacidad de caracterizar la unidad, pero
la superposición de los mismos y el contraste con los espacios que
quedan a sus márgenes dota de unicidad y singularidad a la presente
unidad. Estos rasgos son: la topografía suavemente ondulada; los
materiales poco coherentes del Eoceno -calizas, arcillas y margas- y
del Oligoceno-Mioceno -albarizas- que se levantan hacia el N y en
brusco contacto con los materiales triásicos, al menos en la mitad Sur
por el arroyo de Tortas; los suelos que sobre dichos materiales se han
desarrollado, mollisoles y albarizas, de los más interesantes
agrobiológicamente hablando; el parcelario con abundancia de

pequeñas y medianas explotaciones; y los usos del suelo con clara
orientación agrícola, ausencia de parcelaciones urbanísticas, y
dominio de los viñedos aunque, como ya se ha indicado, en retroceso.
La mayor distancia a las principales vías de comunicación y a los
núcleos urbanos y la inexistencia de acuíferos han sido los factores que
han posibilitado que permanezca fuera del proceso de ocupación
indiscriminada del suelo rústico por la edificación ilegal. Sin embargo,
la consolidación de las parcelaciones residenciales en las
inmediaciones, con la tendencia natural a la expansión del proceso
parcelador por esta nueva frontera rural, junto con el retroceso de la
actividad vitivinícola, está dando lugar a la aparición de tensiones
urbanizadoras. Por ello ésta es una de las unidades que requieren
profundizar en las alternativas de ordenación y en la búsqueda de
opciones que impidan el desarrollo del proceso parcelador.
En este sentido, los viñedos persistentes se consideran como un
recurso de primer orden para la ordenación racional de zona ya que
atesoran no sólo valores productivos, sobre todo en relación con la
economía social que genera, dada la cantidad de mano de obra
necesaria para su explotación, sino también como un recurso
paisajístico y etnográfico, ya que es una actividad que ha tenido una
importancia capital hace apenas dos, tres décadas y forma parte de la
propia identidad de Chiclana.

UP07.

VEGAS DEL RÍO IRO Y DEL CARRAJOLILLA.

Se integran en esta unidad las vegas fluviales del río Iro que se
continúan por sus más importantes afluentes, situados en su margen
izquierda, arroyo de La Cueva y arroyo del Palmetín, ya que los
afluentes de la derecha o son de menor dimensión o excavan unos
cauces en exceso encajados como para formar vegas, arroyo Tortas y
arroyo de la Salineta.
Las vegas del Iro son llanuras fluviales en las que se distinguen
terrazas de escasa dimensión y definición, conformadas sobre
depósitos postorogénicos de edad cuaternaria aluviales y coluviales,
que se intercalan e interrumpen la continuidad de otras formas de
relieve, particularmente colinas y lomas, extendiéndose en paralelo al
curso del río Iro y sus más importantes afluentes, ocupando con sus
formas llanas los fondos de los valles. Han sido objeto de una intensa
transformación con la implantación de usos agrícolas y en parte de
ellas, las que discurren por las cercanías de la Ciudad de Chiclana,
zona de El Palmar, de ocupación por las edificaciones. Los suelos,
vertisoles, se mantienen en un estado de inmadurez determinado por
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la deposición de nuevos depósitos durante los episodios de grandes
avenidas.
Soportan cultivos cerealísticos e industriales con explotación en
rotación del terrazgo sin que se aprecien cambios pronunciados de uso
en relación a la campiña pero sí en relación con otras unidades con
las que se establece un contacto más marcado, Cerros Triásicos y
Cerros de Alcornocal y Acebuchal.
Han sido objeto de una intensa transformación con la
implantación de usos agrícolas y en parte de ellas, las que discurren
por las cercanías de la Ciudad de Chiclana, zona de El Palmar, de
ocupación por las edificaciones. Así mismo, el corredor Este-Oeste
abierto por el río Iro es la vía de comunicación natural con el centro y
Este de la provincia y en él se instaló la carretera de Medina.
Por su propio carácter de cauces de avenidas, las vegas
presentan altos riesgos de inundación que no se verán disminuidos, al
menos, hasta la construcción de embalses de laminación de crecidas.
Por ello tradicionalmente las edificaciones se han mantenido fuera de
las mismas y sólo recientemente se ha producido ocupaciones que
están expuestas a unos considerables riesgos de inundación.
Las Vegas del Carrajolilla incluyen, como su propio nombre
indica, la vega del arroyo Carrajolilla y la de su afluente el
Ahogarratones. Está situada en la zona Centro-sur del término y se
disponen meridianamente entre la Campiña y las Marismas de
Chiclana quedando rodeada por el Complejo Rural Urbano de
Chiclana en el cual se inserta a modo de cuña .
La menor potencia de los cauces y la mayor suavidad de los
terrenos colindantes da lugar a que las Vegas del Carrajolilla apenas
se distingan en el relieve como una ligera depresión rodeada de
pequeñas colinas. Los usos del suelo tampoco establecen una
diferenciación clara en la zona interior donde en la práctica hay casi
continuidad con la Campiña, esto es, de los terrenos dedicados a
cultivos herbáceos de secano, con la única distinción de una feracidad
sensiblemente mayor de los suelos de la vega. Sin embargo, si se
aprecia una nítida diferenciación, que a veces es sumamente brusca
con la yuxtaposición entre el estrecho cauce del arroyo y las
construcciones en la desembocadura, con el Complejo Rural Urbano
pues las parcelaciones características de esta última UP quedan al
margen de las Vegas del Carrajolilla y sólo en sectores muy concretos
y minoritarios, y muy recientemente los usos mixtos y las parcelaciones
con fines residenciales han empezado a instalarse en las Vegas del
Carrajolilla.

Es la existencia de altos riegos de inundación lo que ha venido
actuando como un elemento disuasorio para el asentamiento de los
usos residenciales espontáneos. La permanencia de estos riesgos, de
difícil corrección sin una actuación hidrológica en exceso impactante
sobre el cauce del arroyo, aconseja seguir manteniéndola al margen
de la urbanización residencial. Por oro lado, el cauce del arroyo desde
el punto de vista ambiental tiene un alto interés, pues es un hábitat
idóneo para especies amenazadas como la culebra de agua y diversas
aves ripícolas.
La problemática de las Vegas del Carrajolilla le viene impuesta
por su localización entre el espacio urbano litoral y el diseminado. Ello
hace que abunden las presiones para la transformación residencial de
esta Unidad de Paisaje, por otro lado, de compleja urbanización dada
la existencia de altos riesgos de inundación.

UP08.

PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES
SUBCOSTERAS.

Las repoblaciones que desde mediados del siglo XVI se han
sucedido, con especial importancia durante los siglos XVII y XVIII, se
proponían sustituir el bosque termomediterráneo original, que se
desarrollaba bien sobre los arenales costeros bien sobre las materiales
pliocenos, por la especie Pinus pinea con el objetivo de sacar provecho
económico, explotación de madera y piñones, de estas nuevas
plantaciones. Su éxito ha sido notable, de manera que gran parte de
las formaciones naturales subcosteras han desaparecido o han
quedado relegadas a situaciones poco ventajosas para el pinar.
Producto de aquellas repoblaciones, las masas de pino piñonero
ocupaban la fachada marítima del municipio y se internaban en
paralelo a las marismas hasta el límite con Puerto Real, pero en un
breve periodo de tiempo han visto drásticamente reducida su
extensión. Primero, por las transformaciones agrícolas de este siglo y,
principalmente, por los recientes desarrollos urbanísticos y por las
parcelaciones con fines residenciales de las últimas dos décadas. Aún
hoy dentro del área residencial subsisten zonas donde las copas de los
pinos sobresalen por encima de los edificios y cubren la mayor parte
de la parcela, por ejemplo, en las urbanizaciones de La Barrosa,
herencia del usos forestal que tradicionalmente venían soportando.
La unidad de paisaje se ciñe sólo y exclusivamente a las grandes
masas donde no se ha internado la edificación y, por tanto, mantiene
unas condiciones seudonaturales y se extienden, alcanzando cierta
continuidad, entre el Pago del Humo y Torre del Puerco. En esta última
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zona se concentran las masas de pinares de mayor envergadura del
término, formando una banda casi continúa que va desde el Pinar de
Claverán hasta las formaciones que rodean la Laguna de Campano,
pasando por el Pinar del Hierro, los bosquetes entre el Arroyo de la
Salineta y el de Ahogarratones, y el Pinar de Campano.

existencia de una nutrida red de caminos rurales y, particularmente, la
presencia de agua en el subsuelo, lo que las dota de cierta
independencia de los sistemas de abastecimiento de agua municipales.

UP10.
A pesar de constituir en su mayor parte explotaciones forestales
de pino piñonero, juegan un importante papel sobre todo para la
avifauna que encuentra en estos enclaves puntos de anidada,
posaderos y de alimentación. Así mismo, albergan especies
amenazadas de extinción, como el camaleón, de distribución
escasísima, y constituyen ecosistemas pseudoclimácicos que pueden
servir de punto de partida para futuras recuperaciones de las
formaciones termomediterráneas climáticas y suelen presentar sotos
biodiversos que incrementan el interés ecológico de estas zonas.

UP09.

CAMPIÑA DE CHICLANA.

La Campiña de Chiclana se extiende desde los cerros
areniscosos del Este y las Vegas del Iro al Norte hasta el espacio
ocupado por la edificación al Oeste y Sur, estando definida por la
presencia de los cultivos extensivos, industriales y algunos viñedos, por
la existencia de parcelas medianas y regulares - parcelario
semiabierto-, aunque con áreas con abundancia de pequeñas parcelas
y microparcelas, y por un relieve suave ligeramente ondulado.
Engloba esta unidad los suelos con mayor potencialidad
agrobiológica del municipio que soporta un uso básicamente agrícola.
Se trata de suelos rojos mediterráneos, alfisoles, que se localizan,
prioritariamente, sobre los materiales pliocenos, aunque también se
integran otros con menor capacidad productiva como las arenas que
rodean al Carajolilla y las margas arcillosas del oligoceno-eoceno
ubicadas entre el arroyo Salado y el arroyo de la Cueva; comparten
idéntica actividad, similar parcelario y el mismo relieve, eso si, las
últimas son impermeables y, por tanto, no hay posibilidad de
saturación del subsuelo, por la sobreexplotación de acuíferos.
El cultivo de la vid otrora con bastante importancia en esta zona
ha ido perdiendo importancia con el arranque de viñas y la sustitución
por cultivos industriales.
La Campiña de Chiclana es, sin duda, la unidad de paisaje cuya
extensión más se ha reducido. Esta disminución de su superficie ha sido
consecuencia del avance de la parcelación con fines residenciales
sobre los suelos agrícolas de la campiña, aprovechando una estructura
de la propiedad bastante fragmentada, una buena localización
cercana a los núcleos principales, alta accesibilidad otorgada por la

CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL.

Engloba los relieves con cotas que apenas superan los 100 m
sobre el nivel del mar, desarrollados sobre las areniscas del Aljibe,
cubiertos de alcornocal y acebuchal, y las navas entendidas como
zonas llanas, a menudo anegables, dedicadas a la agricultura, que se
prolongan por los municipios de Medina Sidonia, Vejer y Conil. Las
areniscas del Aljibe afloran en el término en forma de bloques inmersos
en una matriz arcillomargosa, dando lomas y cerros, que debido a las
importantes limitaciones que el relieve impone a otros usos,
representan el último reducto donde se han mantenido para su
aprovechamiento forestal y cinegético, y secundariamente ganadero,
las masas de alcornocal y acebuchal. Las navas aparecen inmersas
dentro de la matriz formada por los Cerros de Camila y Lomas de
Junco Real, aisladas del resto de las Campiñas de Chiclana. Su
constitución litológica a base de materiales muy deleznables e
impermeables, y su evolución geomorfológica, determinada por el
corto tramo en el que se alcanza el nivel de base y por la dificultad del
drenaje, han conformado un espacio llano con suelos profundos,
bujeos, empleados para la agricultura extensiva. Es la confluencia de
los contrastes llanura/lomas, areniscas/margas y arcillas y
cultivos/masas forestales lo que singulariza y permite distinguir
nítidamente esta unidad sobre el terreno y no únicamente los
aprovechamientos que soportan.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.
Una vez descritas las Unidades de Paisaje, analizando el
territorio a un nivel escalar micro, escala 1:15.000, también son
claramente perceptibles sobre el terreno los ecotonos que limitan y
diferencian las distintas unidades básicas territoriales. La exactitud con
la que se yuxtaponen y sobreimponen los elementos configuradores de
las mismas es cuando menos destacada, de manera que puede
distinguirse con facilidad el mosaico de pequeñas teselas espaciales
que componen el territorio chiclanero, por otro lado, en muchos casos,
bien delimitados por los usos del suelo.
Los procesos de ocupación del territorio y de rápida sustitución
de los usos tradicionales que se concentran en una parte específica del
término de Chiclana, el litoral y la orla de las marismas, son los
causantes de claras diferencias en cuanto al número de Unidades
Ambientales Homogéneas presentes en las distintas Unidades de
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Paisaje. Es la Unidad de Paisaje Complejo Rural Urbano de Chiclana,
cuya diversidad queda expresada en su propio nombre, la que mayor
número de Unidades Ambientales Homogéneas integra en su interior,
concretamente 13, prácticamente un tercio del total. Ello no ha de
entenderse como una ruptura en el nivel de varianza interclase e
intraclase, puesto que son los distintos grados de antropización los que
las están diferenciado, y sí como una ventaja para la operatividad del
método, ya que gran parte de las actuaciones impactantes inducidas
por el planeamiento se localizan en esta Unidad de Paisaje y la
existencia de un mayor número de Unidades Ambientales Homogéneas
aumenta la precisión en la valoración.
A la escala 1:15.000, las peculiaridades del medio físico de
Chiclana de la Frontera, su extensión y su variabilidad, ha determinado
la identificación de 36 Unidades Ambientales Homogéneas de
diferentes tamaños pero en las que se ha intentado mantener un mismo
nivel de varianza interclase e intraclase. Algunas de estas unidades
presentan en su interior espacios donde quedan matizadas ciertas
características de la unidad pero sin llegar a presentar una
heterogeneidad tal como para formar por si mismo una UAH, son los
que se han llamado Subtipos.
Entre los parámetros fundamentales para la definición de las
Unidades Ambientales Homogéneas se han utilizado la morfología, las
alturas y pendientes, la cobertura del suelo, el tipo y la densidad de la
vegetación, los usos del suelo, el paisaje y las limitaciones y
condicionantes para el desarrollo de las distintas actividades.

En la UNIDAD DE PAISAJE LITORAL:
6.
7.
8.

Playas.
Acantilados y Dunas.
Islas y Puntas Rocosas.
En la UNIDAD DE PAISAJE COMPLEJO RURAL URBANO DE
CHICLANA:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Casco Histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Urbano de Chiclana en Área Inundable.
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado Rural Urbano.
Diseminado Rural Urbano en Área Inundable.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado en Área
Inundable.
Pinares en el Rural Urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo Urbano del Río Iro.
En la UNIDAD DE PAISAJE COLINAS DE PICAPOLLO,
CERCADO Y MIRALAMAR:

22.
Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en
el término de Chiclana de la Frontera son las siguientes:

Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar.
En la UNIDAD DE PAISAJE CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO
ENDORREICO:

En la UNIDAD DE PAISAJE MARISMAS DE CHICLANA:
1.
2.
3.
4.

Marisma Natural.
Marismas Salineras.
Marismas muy Transformadas.
Coto de la Isleta.
En la UNIDAD DE PAISAJE FONDOS Y AGUAS LITORALES:

5.

Fondos y Aguas Litorales.

23.
24.

Complejo Endorreico.
Cerros de La Cueva y Galván.
En la UNIDAD DE PAISAJE VEGAS DEL IRO Y DEL
CARRAJOLILLA:

25.
26.
27.
28.

Ríos, Arroyos y Riberas.
Vegas de Avenidas.
Arroyo y Vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL PLANEAMIENTO

estudio ambiental estratégico

/

5
142

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

En la UNIDAD DE PAISAJE PINARES Y OTRAS FORMACIONES
NATURALES SUBCOSTERAS:
29.
30.
31.
32.

Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales, Acebuchales y Pinares Adehesados.

actuantes, balance morfoedáfico, tipos de suelos y aptitud
agrológica.
•

HIDROLOGÍA: Tipo de drenaje, cuenca y subcuenca, cursos de
agua y acuíferos.

•

VEGETACIÓN NATURAL: Se indican las especies incluidas en el
del Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre
en su Anexo II.

En la UNIDAD DE PAISAJE CAMPIÑA DE CHICLANA:
33.
34.

Campiña Cultivada.
Dehesas Interiores.

-

Con doble subrayado las especies que se encuentran
EXTINTAS.

En la UNIDAD DE PAISAJE CERROS DE ALCORNOCAL Y
ACEBUCHAL:

-

En negrita las que se encuentran catalogadas como "EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN".

-

Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas
como "VULNERABLES".

5.1.2. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA Y CARACTERIZACIÓN
DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.

-

Subrayadas las que se encuentran catalogadas como "DE
INTERÉS ESPECIAL".

La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática
en forma de ficha. En esta ficha se recoge primero aspectos de tipo
descriptivo de los distintos elementos constitutivos, para terminar con
un diagnóstico sobre su Capacidad de Uso y Vulnerabilidad, la Aptitud
de la unidad y la Adecuación de los usos a las limitaciones y
condicionantes que presenta. Este modelo de ficha, que incorpora,
Como se ha dicho, no sólo aspectos descriptivos sino también
elementos de diagnóstico, responde a lo exigido por la legislación
autonómica en la materia y, además, permite incardinar el inventario
ambiental con las fases de identificación y valoración de impactos,
puesto que se apuntan algunas de las variables a tener en cuenta a la
hora estudiar la respuesta de cada unidad ante los impactos inducidos
por el planeamiento.

-

Se señala entre paréntesis () las especies que son
SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.

-

Entre comillas ("") las que se encuentran EXTINTAS EN
ESTADO SILVESTRE.

-

Se señala con un asterisco (*) las especies que son
ENDÉMICAS, desde peninsulares a locales.

35. Cerros de Camila y Junco Real.
36. Navas.

•

FAUNA: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo
Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre en su Anexo II.
-

Con doble subrayado las especies que se encuentran
EXTINTAS

-

En negrita las que se encuentran catalogadas como "EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN".

-

Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas
como "VULNERABLES".

Los elementos del medio caracterizados para cada unidad son
los siguientes:
•

DESCRIPCIÓN: Singularización y subtipos si los hubiera.
MEDIO FÍSICO-NATURAL

•

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Materiales
constitutivos, morfología, alturas y pendientes, procesos
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-

Subrayadas las que se encuentran catalogadas como "DE
INTERÉS ESPECIAL".

-

Se señala entre paréntesis () las especies que son
SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.

-

Entre comillas ("") las que se encuentran EXTINTAS EN
ESTADO SILVESTRE.

-

Se señala con un asterisco (*) las especies que son
ENDÉMICAS, desde peninsulares a locales.

-

Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y
programas en el medio
ambiente,

-

Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la
atmósfera,
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,

-

Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos,

MEDIO SOCIOECONÓMICO

-

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados,

•

USOS Y APROVECHAMIENTOS: Aprovechamientos. Cubierta
del Suelo e Índice de Cobertura.

-

Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas,

•

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos HistóricosCulturales y Yacimientos Arqueológicos.

-

Real Decreto Ley 17/2012 medidas urgentes en materia
de medio ambiente.

•

PAISAJE: Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad y Visibilidad.

•

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: Se
indican aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones
tienen incidencia específica sobre la unidad en cuestión. La
legislación ambiental con afección generalizada se considera
que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. En las fichas
se reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer
mención a modificaciones, normas de desarrollo o correcciones.
Las principales normas de carácter ambiental con afección
generalizada son las siguientes:

AUTONÓMICA

ESTATAL
-

Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local,

-

Real Decreto 1131/1988 Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental,

-

Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y
Peligrosos,

-

Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases,

-

Real Decreto 782/1998 Reglamento de la Ley de Envases,

-

Ley 3/2003 del Ruido,

-

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de Andalucía,

-

Decreto 292/1995 Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Andalucía,

-

Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental,
Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres,

-

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental,

-

Decreto 356/2010 Regula la
Unificada,

-

Decreto 357/2010 Reglamento para la Calidad del Cielo
Nocturno,

-

Decreto 239/2011 Calidad del medio ambiente
atmosférico y crea Registro de Sistemas de Evaluación
de la Calidad del Aire en Andalucía,

-

Decreto 5/2012 Regula la Autorización Ambiental
Integrada.

Autorización Ambiental
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-

•

•

Decreto 6/2012 Reglamento de protección contra la
contaminación acústica de Andalucía.

Riesgos de Inundación:
Periodo de recurrencia.
Altos:
Moderados o Medios:
Bajos:

CAPACIDAD DE USO: VULNERABILIDAD (RIESGOS Y
LIMITACIONES): Riesgos de Inestabilidad del Substrato, Riesgos
de Erosión, Riesgos de Inundación, Riesgos litorales, Riesgos de
Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos de Contaminación de
las Aguas (Acuíferos y/o de las Aguas superficiales continentales
y/o marinas), Riesgos de Pérdida de Biodiversidad y
Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS
USOS: Aptitud/vocación y Adecuación de los usos.

Clases de Calidad / Fragilidad Visual:

CALIDAD

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: Principales afecciones y
deterioros ambientales.

ACLARACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS
FICHAS DE LAS UAH.

Menos de 100 años
Entre 100 y 500 años
Más de 500 años

BAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALTA

I

FRAGILIDAD

II

III

IV

V

Clases de Pendientes:
Muy suaves:
Suaves:
Moderadas:
Pronunciadas:
Fuertes:
Muy fuertes:

BAJA

Menores del 3%
Entre el 3 y el 10%
Del 10 al 20%
Del 20 al 30%
Del 30 al 50%
Mayores del 50%

I

5

2

I
I

3

II

I
I

III

Caza menor: Compuesta básicamente por conejo, Oryctolagus
cuniculus, liebre, Lepus capensis, zorzal común, Turdus
philomelos, perdiz roja, Alectoris rufa y codorniz, Coturnix
coturnix.

I

Flora y Fauna antropófila: Plantas y animales silvestres habituales
en las proximidades del hombre y sus instalaciones,
fundamentalmente ruderales, arvenses y nitrófilas (entre otros:
Plantas.- Avena spp., Hordeum, spp., Broma spp., Diplotaxis
spp., Mercurialis spp., Euphorbia spp., Medicago spp., Scorpiurus
spp., Atriplex spp., Beta spp., Rumex spp., Lavatera spp., Dactylis
spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa spp., Trifolium spp., Malva
spp. etc.; Animales.- Reptiles: Tarentola mauritanica,
salamanquesa; Aves: Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Hirundo
rustica, golondrina, Delichon urbica, avión, Apus apus, vencejo,
Passer domesticus, gorrión, Sturnus vulgaris, estornino pinto,
Turdus merula, mirlo; Mamíferos: Pipistrellus pipistrellus,
murciélago común, Rattus norvergicus, rata parda, Mus
musculus, ratón común).

ALTA

4

1

I
IV
I

V

Clase 1: UAH con Alta calidad y Alta fragilidad visual.
Clase 2: UAH con Alta calidad y Baja fragilidad visual.
Clase 3: UAH con calidad Alta o Media y fragilidad visual
Variable.
Clase 4: UAH con Baja calidad y fragilidad visual Media o Alta.
Clase 5: UAH con Baja calidad y Baja fragilidad visual.
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UAH Nº 01

MARISMA NATURAL
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PORCIONES DE MARISMA EN ESTADO NATURAL,
BIEN CONSERVADA SITUADA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA
DESEMBOCADURA DEL CAÑO DE SANCTI-PETRI. SUBTIPOS: CAÑOS
MAYORES, FANGAL Y ZAPAL.
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP MARISMAS
DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CUATERNARIO FLUVIOMARINO:
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ARCILLAS.
MINORITARIO: LIMOS Y ARENAS.
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON
MICROTOPOGRAFÍA MUY CAMBIANTE. FORMAS DEL RELIEVE:
CAÑOS, ESTEROS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 2 m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL.
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN.
TIPOS DE SUELOS: SOLONCHAKS. SUELOS CON ALTO
CONTENIDO EN SALES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR EL
CONSTANTE APORTE DE MATERIALES.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
SIN ACUÍFERO.
CURSOS DE AGUA: CAÑO DE
SANCTI-PETRI, CANAL DE
CARBONEROS Y CANAL DE LA
ISLETA.
VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y PRADERAS DE HALÓFITAS.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN (PARQUE
NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ), PESCA, MARISQUEO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: CAÑOS MAREALES Y MATORRAL HALÓFITO
(CLASE PUCCINELLIO-SALICORNIETEA) Asociaciones: Inulo
crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, Spartinion maritimae.
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: Ulva lactuca, lechuga marina,
Cladophora sp., Fucus vesiculosus, Enteromorpha linza,
FANERÓGAMAS: Zostera noltii, zostera, Spartina maritima, espartina,
Salicornia ramosissima, salicornia, Sarcocornia fruticosa, almajo
salado, S. perennis, sapina, Inula crithmoides, Halimione portulacoides,
Limonium ferulaceum, L. narbonense, L. algarvense*, Limoniastrum
monopetalum, Sagina maritima, Arthorcnemum macrostachyum,
Suaeda maritima, sosa, Triglochim barrelieri, T. laxiflora, Aster
tripolium, Sporobulus pungens, Armeria gaditana*.

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR
AGUA MARINA POCO PROFUNDA
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae)
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)
2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion- Holoschoenion.
FAUNA:
ZOOPLANCTON; ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Diopatra
neapolitana, gusana de canutillo; MOLUSCOS: Scrobicularia plana,
coquina de fango,Tapes decussatus, almeja fina, Abra ovata, Solen
marginatus, muergo, Murex brandaris, cañailla, Hydrobia spp.;
INSECTOS: Chironomus salinarius; CRUSTÁCEOS: Artemia salina,
artemia, Palaemonetes varians, camarón, Uca tangeri, boca, Upogebis
deltaura, cigalita; PECES: Anguila anguilla, anguila, Dicentrarchus
labrax, robalo, Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, dorada, Liza spp.,
lisas, Atherina boyeri, pejerrey, Pomatochistus microps, gobio,
Fundulus heteroclitus; AVES: Larus canus, gaviota cana, L. minutus,
gaviota enana, Larus genei, gaviota picofina, Larus spp., gaviotas,
Hydropogne caspia, pagaza piquirroja, Gelochelidon nilotica, pagaza
piconegra, Sterna albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán
patinegro, Chlidonias niger, fumarel común, Ch. hybrida, fumarel
cariblanco, Puffinus puffinus, pardela pichoneta, Alca torda, alca,
Limosa limosa, aguja colinegra, L. lapponica, aguja colipinta, Actitis
hypoleucos, andarríos chico,Tringa ochropus, andarríos grande, T.
erythropus, archibebe oscuro, Arenaria interpres, vuelvepiedras,
Phalaropus fulicarius, faloropo picogrueso, Charadrius dubius,
chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch. alexandrinus,
chorlitejo patinegro, Pluvialis squatarola, chorlito gris, Calidris alpina,
correlimos común, C. canutus, correlimos gordo, C. alba, correlimos
tridáctilo, Philomachus pugnax, combatiente, Numenius arquata,
zarapito real, N. phaeopus, zarapito trinador, Himantopus himantopus,
cigüeñuela, Recurvirostra avosetta, avoceta, Haematopus ostralegus,
ostrero, Burhinus oedicnemus, alcaraván, Apus apus, vencejo común,
Tadorna tadorna, tarro blanco, Phoenicopterus ruber, flamenco rosa,
Egretta garzetta, garceta común, Ardea cinerea, garza real, A.
purpurea, garza imperial, Platalea leucorodia, espátula, Phalacrocorax
carbo sinensis, cormorán grande, Tyto alba, lechuza común, Asio
flammeus, lechuza campestre, Circus pygargus, aguilucho cenizo, C.
aeruginosus, aguilucho lagunero, Buteo buteo, ratonero, Milvus
migrans, milano negro, Pandion haliaetus, águila pescadora, Ciconia
ciconia, cigüeña blanca, C. nigra, cigüeña negra, Gavia immer,
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colimbo grande, Alcedo atthis, martín pescador, Merops apiaster, abejaruco,
Upupa epops, abubilla, Calandrella rufescens, terrera marismeña, Galerida
cristata, cogujada común, Lullula arborea, totovía, Hirundo rustica,
golondrina común, Delichon urbica, avión común, Anthus campestris, bísbita
campestre, A. pratensis, bísbita común, Motacilla alba, lavandera blanca, M.
flava, lavandera boyera, Luscinia svecica, pechiazul, Saxicola torquata,
tarabilla común, Oenanthe oenanthe, collalba gris, Cisticola juncidis, buitrón,
Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, S. communis, curruca zarcera,
Phylloscopus collybita, mosquitero común; MAMÍFEROS: Rattus rattus, rata
negra.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis; Anas
ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus; Branta leucopsis;
Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla,
Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina, Calidris canutus,
Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris minuta, Carduelis carduelis,
Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula,
Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis,
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago
gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon nilotica, Glareola
pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Hydrobates pelagicus,
Lanius senator, Larus audouinii, Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus
geneis, Larus marinus, Larus ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa,
Lullula arbórea, Luscina svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra,
Melanocorypha calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava,
Netta Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus,
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber,
Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, Podiceps
nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, Rissa tridactyla,
Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna
sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia
conspicillata, Sylvia melanocephala, Tachybaptus ruficollis, Tadorna
tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa
stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus.
MAMIFEROS: Lutra lutra.
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis.
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeanneane, Caretta caretta, Emys
orbicularis.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ANTIGUOS CORRALES DE
PESCA.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO CON ALTO GRADO DE VISIBILIDAD
INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. FUERTE CONTRASTE CROMÁTICO Y
TEXTURAL (AGUA, FORMACIONES VEGETALES SOBRE MUROS,
PRADERAS INUNDABLES, ETC.) SOMETIDO A LAS OSCILACIONES
MAREALES.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y
CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD
ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA PESCA, DE LA
ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY
22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE
COSTAS, LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL
LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS,
LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS, RD 1997/1995 ESTABLECE MEDIDAS PARA
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA
CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRE, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y
DE LA BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA: LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, DECRETO 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA EL
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL
BAHÍA DE CÁDIZ, D 493/2012 POR EL QUE SE DECLARAN
DETERMINADOS LIC COMO ZEC DE LA RED ECOLÓGICA
EUROPEA NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 14/96 DE LA CALIDAD
DE LAS AGUAS LITORALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS
PECUARIAS, LEY 2/01 DE ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL
DE LA PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA
MARINA EN ANDALUCÍA, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA,
D 15/2011 RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y
ACTIVIDADES EN PN.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS LITORALES: CONSTANTES DE INUNDADCIÓN Y
MEDIOS DE TEMPORALES
RIESGOS DE INUNDACIÓN: SOMETIDA AL RÉGIMEN DE
EMERSIÓN-INMERSIÓN.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MUY ALTOS. ZONA
DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA. INCLUIDAS EN EL
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ Y PARAJE NATURAL
MARISMAS DE SANCTI-PETRI. ZONA DECLARADA ZEC Y ZEPA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y
FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS
USOS.
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MARISMA SALINERA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: MARISMA DE ANTIGUA TRANSFORMACIÓN EN SALINAS
CON USOS COMPLEMENTARIOS PISCÍCOLAS TRADICIONALES.
SUBTIPOS: CAÑOS MAYORES, FANGAL Y ZAPAL.
LOCALIZACIÓN: NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP MARISMAS DE
CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CUATERNARIO FLUVIOMARINO:
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ARCILLAS.
MINORITARIO: ARENAS.
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON
MICROTOPOGRAFÍA MUY CAMBIANTE. FORMAS DEL RELIEVE:
CAÑOS, ESTEROS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 5 m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL.
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN.
TIPOS DE SUELOS: SOLONCHAKS. SUELOS CON ALTO
CONTENIDO EN SALES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR EL
CONSTANTE APORTE DE MATERIALES Y POR ACTUACIONES DE
ROTURACIÓN Y DRENAJE LIGADAS A LA EXPLOTACIÓN DE LA
SAL.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIOLÓGICO, AUNQUE
SI CON VALOR PRODUCTIVO PRIMARIO: EXTRACCIÓN DE SAL Y
PISCICULTURA.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE- IRO- ZURRAQUE.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
SIN ACUÍFERO.
CURSOS DE AGUA: CAÑO DE
SANCTI-PETRI, CAÑO
ZURRAQUE, RÍO IRO, ARROYO
DEL CERCADO, CANAL DE
RUBIAL, CANAL DE JARTIVÁS,
CANAL DEL MOLINO VIEJO.
VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y PRADERAS DE HALÓFITAS.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, SALINAS,
PISCÍCOLA TRADICIONAL, PESCA Y MARISQUEO.
VEGETACIÓN NATURAL: FORMACIÓN: CAÑOS MAREALES
TRANSFORMADOS PARA EXPLOTACIÓN SALINERA Y MATORRAL
HALÓFITO (CLASE PUCCINELLIO-SALICORNIETEA) Asociaciones:
Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi. Spartinion maritimae.
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: Ulva lactuca, lechuga marina,
Fucus vesiculosus, Cladophora sp. Enteromorpha linza;
FANERÓGAMAS: Zostera noltii, zostera, Spartina maritima, espartina,
Salicornia ramosissima, salicornia, Sarcocornia fruticosa, almajo
salado, S. perennis, sapina, Inula crithmoides, Halimione portulacoides,
Limonium ferulaceum, L. narbonense, L. algarvense, Limoniastrum
monopetalum, Sagina maritima, Arthorcnemum macrostachyum,
Suaeda maritima, sosa, Triglochim barrelieri, T. laxiflora, Aster
tripolium, Sporobulus pungens.

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE
POR AGUA MARINA POCO PROFUNDA
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae)
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)
2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PREESTEPICOS
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion- Holoschoenion.
FAUNA:
ZOOPLANCTON; ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Diopatra
neapolitana, gusana de canutillo; MOLUSCOS: Scrobicularia plana,
coquina de fango,Tapes decussatus, almeja fina, Abra ovata, Solen
marginatus, muergo, Murex brandaris, cañailla, Hydrobia spp.;
INSECTOS: Chironomus salinarius; CRUSTÁCEOS: Artemia salina,
artemia, Palaemonetes varians, camarón, Uca tangeri, boca,
Upogebis deltaura, cigalita; PECES: Anguila anguilla, anguila,
Dicentrarchus labrax, robalo, Diplodus spp., sargos, Sparus aurata,
dorada, Liza spp., lisas, Atherina boyeri, pejerrey, Pomatochistus
microps, gobio, Fundulus heteroclitus; AVES: Larus canus, gaviota
cana, L. minutus, gaviota enana, Larus genei, gaviota picofina, Larus
spp., gaviotas, Hydropogne caspia, pagaza piquirroja, Gelochelidon
nilotica, pagaza piconegra, Sterna albifrons, charrancito, S.
sandvicensis, charrán patinegro, Chlidonias niger, fumarel común, Ch.
hybrida, fumarel cariblanco, Puffinus puffinus, pardela pichoneta, Alca
torda, alca, Limosa limosa, aguja colinegra, L. lapponica, aguja
colipinta, Actitis hypoleucos, andarríos chico, Tringa ochropus,
andarríos grande, T. erythropus, archibebe oscuro, Arenaria interpres,
vuelvepiedras, Phalaropus fulicarius, faloropo picogrueso, Charadrius
dubius, chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch.
alexandrinus, chorlitejo patinegro, Pluvialis squatarola, chorlito gris,
Calidris alpina, correlimos común, C. canutus, correlimos gordo, C.
alba, correlimos tridáctilo, Philomachus pugnax, combatiente,
Numenius arquata, zarapito real, N. phaeopus, zarapito trinador,
Himantopus himantopus, cigüeñuela, Recurvirostra avosetta, avoceta,
Haematopus ostralegus, ostrero, Burhinus oedicnemus,
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis;
Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus;
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina,
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis,
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata,
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon
nilotica,
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Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Hydrobates
pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus cachinnans, Larus fuscus,
Larus geneis, Larus marinus, Larus ridibundus, Limosa lapponica, Limosa
limosa, Lullula arbórea, Luscina svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta
nigra, Melanocorypha calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla
flava, Netta Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus,
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus ruber,
Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus, Podiceps
nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta, Rissa tridactyla,
Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna
sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia
conspicillata, Sylvia melanocephala, Tachybaptus ruficollis, Tadorna
tadorna, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa
stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus.
MAMIFEROS: Lutra lutra.
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis.
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeanneane, Caretta caretta, Emys
orbicularis.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: MOLINOS DE MAREA.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO Y ORDENADO CON ALTO GRADO DE
VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. FUERTE CONTRASTE
CROMÁTICO Y TEXTURAL (AGUA, FORMACIONES VEGETALES SOBRE
MUROS, PRADERAS INUNDABLES, ETC.).
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL, INTERVENIDO Y
ORDENADO PERO CON UNA BUENA ADAPTACIÓN DE LOS
ELEMENTOS ARTIFICIALES AL MEDIO NATURAL.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE
LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR
DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS,
LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD 1471/89
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 38/89 NORMAS SOBRE
CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD
LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO,

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 1997/1995 ESTABLECE
MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD
MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. LEY 3/2001 DE PESCA
MARÍTIMA DEL ESTADO. LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD,
AUTONÓMICA: LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, D 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE
CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y
EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y
SUS HÁBITATS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL
DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD
DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 2/01 DE ORDENACIÓN,
FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO
Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, D 493/2012 POR EL
QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC COMO ZEC DE LA RED
ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA
LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 93/2003 REGULACIÓN
DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS
Y ACTIVIDADES EN PN.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS LITORALES: CONSTANTES DE INUNDADCIÓN Y
MEDIOS-BAJOS DE TEMPORALES
RIESGOS DE INUNDACIÓN: SOMETIDA AL RÉGIMEN DE
EMERSIÓN-INMERSIÓN.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MUY ALTOS. ZONA
DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA. INCLUIDAS
DENTRO DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ. ZONA
DECLARADA ZEC Y ZEPA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y
FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS SALINEROS Y ACUÍCOLAS
COMPATIBLES CON LA CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE USOS SI
BIEN ES NECESARIO CONTROLAR EL POSIBLE CAMBIO HACIA
MÉTODOS DE PISCICULTURA INTENSIVA.
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DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA INTENSIVA CARACTERIZADA
POR LA ROTURACIÓN DEL SUSTRATO DE LA MARISMA, LA APERTURA DE
EXTENSIS ESTANQUES Y EL LEVANTAMIENTO DE GRANDES MUROS DE
MATERIAL DE PRÉSTAMO DESPROVISTOS DE VEGETACIÓN. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: OESTE Y NOROESTE DENTRO DE LA UP MARISMAS DE
CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CUATERNARIO FLUVIOMARINO:
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS DEL HOLOCENO Y ARENISCAS
(MATERIALES DE PRÉSTAMO).
PREDOMINANTE: ARCILLAS.
MINORITARIO: ARENAS Y ARENISCAS.
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON
DOMINIO DE MICROFORMAS DEL RELIEVE ARTIFICIALES:
GRANDES ESTEROS, MUROS DE CONTENCIÓN, ETC.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m 5 A m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL.
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN TRASTOCADAS POR LAS
ACTUACIONES DE ROTURACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ACUÍCOLAS.
TIPOS DE SUELOS: INCEPTISOLES Y SOLONCHAKS, SUELOS
CON ALTO CONTENIDO EN SALES Y SUSTRATO ARTIFICIAL.
BALANCE MORFOEDÁFICO: PROCESOS INTERRUMPIDOS POR
LA EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIOLÓGICO, AUNQUE
SI CON VALOR PRODUCTIVO PRIMARIO: EXTRACCIÓN DE SAL Y
PISCICULTURA.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO
CURSOS DE AGUA:
MIOPLIOCUATERNARIO
RÍO ZURRAQUE, CAÑO DE
PUERTO REAL-CHICLANASANCTI-PETRI.
CONIL.
VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUA Y SUELO ARTIFICIAL.
APROVECHAMIENTOS: ACUICULTURA INTENSIVA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FLORA RUDERAL Y HALÓFITA.
ESPECIES: Suaeda maritima, sosa, Sarcocornia fruticosa, almajo
salado; FLORA ANTROPÓFILA.
HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR
AGUA MARINA POCO PROFUNDA
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae)
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)

2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PREESTEPICOS
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion- Holoschoenion.
FAUNA:
PECES: Sparus auratus, dorada, Solea senegalensis, lenguado,
Dicentrarchus labrax, robalo; AVES: Larus spp., gaviotas,
Phalacrocorax carbo sinensis, cormorán grande, Egretta garzetta,
garceta común.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis;
Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus;
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina,
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis,
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata,
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon
nilotica, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica,
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus
cachinnans, Larus fuscus, Larus geneis, Larus marinus, Larus
ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lullula arbórea, Luscina
svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, Melanocorypha
calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, Netta
Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus,
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus
ruber, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus,
Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta,
Rissa tridactyla, Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia,
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala,
Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa
nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus,
Vanellus vanellus.
MAMIFEROS: Lutra lutra.
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis.
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeaneanne, Caretta caretta,
Emys orbicularis.
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PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.
PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO. ALTO GRADO DE VISIBILIDAD
EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: ANTROPIZADO, CON ALTO GRADO DE
ORDENACIÓN.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL: RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE
LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR
DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 1095/89
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 2/2013 DE
PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE
COSTAS, RD 38/89 NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS
PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 509/96 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS,
RD 1997/1995 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR
LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, LEY 3/2001 DE PESCA
MARÍTIMA DEL ESTADO, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE
LA BIODIVERSIDAD,

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
AUTONÓMICA: LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS, D 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA
EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y
EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL
BAHÍA DE CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D
14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 2/01 DE
ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA,
EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, D
493/2012 POR EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC
COMO ZEC DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, D 23/2012 POR EL
QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 93/2003
REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE
PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS. LEY 2/89 INVENTARIO DE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS LITORALES: ALTOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: SOMETIDA AL RÉGIMEN DE
EMERSIÓN-INMERSIÓN MAREAL.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS COMO
VECTOR PARA LAS ZONAS ALEDAÑAS. INTEGRADA DENTRO DEL
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ. ZONA DECLARADA ZEC Y
ZEPA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: MUY ALTA.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: BUENA APTITUD PARA LA ACUICULTURA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA INSTALACIÓN ACUÍCOLA, QUE
SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA
DE CÁDIZ, HA SUPUESTO UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DEL
MEDIO MERMÁNDOSE SUS VALORES NATURALES. SE
PRODUCEN TAMBIÉN AFECCIONES AL RESTO DEL ESPACIO
NATURAL PROTEGIDO. NO SE CONSIDERA ADECUADA LA
EXPANSIÓN DE ESTE MODELO DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS
MUY INTENSIVAS, QUE IMPLICA LA TOTAL TRANSFORMACIÓN
DE LAS MARISMAS O SALINAS, EN EL RESTO DEL PARQUE
NATURAL, POR LOS ALTOS RIESGOS DE PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD QUE LLEVA ASOCIADOS.
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DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ISLA ARENOSA INMERSA EN LA MARISMA SOBRE LA QUE
SE ASIENTA UN PINAR DE REPOBLACIÓN. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP MARISMAS DE
CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS Y ARCILLAS DEL
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ARENAS.
MINORITARIO: ARCILLAS.
MORFOLOGÍA: FLECHA EN CONTRA CORRIENTE O ANTIGUA
PLAYA EN EL CONTACTO ENTRE LA MARISMA Y LOS TERRENOS
MIO-PLIOCENOS. ISLA ARENOSA EN EL INTERIOR DE LA
MARISMA NATURAL.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 2 m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL.
SEDIMENTACIÓN-COLMATACIÓN Y/O DEFLACCIÓN.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUNQUE ES UN MEDIO INESTABLE,
POR LA PROPIA NATURALEZA DEL SUSTRATO, LOS PROCESOS
MORFOGENÉTICOS ESTÁN MUY ATENUADOS POR LA
VEGETACIÓN.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
PEQUEÑO ACUÍFERO
CURSOS DE AGUA:
CUATERNARIO.
SIN CURSOS SUPERFICIALES.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: BOSQUETE DE PINOS. INDICE DE
COBERTURA: > 90%.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN,
FORESTALES.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Pistacia lentiscus, lentisco,
Juniperus oophora, sabina negral, Cistus spp., jaras, Quercus
coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, plamito, Retama
monoesperma, retama, Phillyrea angustifolia, labiérnago, Calicotome
villosa, jerguen, Rhamnus lycioides, espino negro, Thymus albicans*,
tomillo blanco, Th. baeticus*.
HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR
AGUA MARINA POCO PROFUNDA
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae)
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)

2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PREESTEPICOS
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS
ALTAS DEL Molinion- Holoschoenion.

FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus
algirus, lagartija colilarga; AVES: Serinus serinus, verdecillo,
Carduelis chloris, verderón, Fringilla coelebs, pinzón, Certhia
brachydactyla, agateador, Sylvia melanocephala, curruca
cabecinegra, Parus major, carbonero común, Turdus merula, mirlo
común, Erithacus rubecula, petirrojo, Alectoris rufa, perdiz roja, Asio
flammeus, lechuza campestre, Cyanopica cyanus, rabilargo;
MAMÍFEROS: Elyomis quercinus, lirón careto,Oryctolagus cuniculus,
conejo, Erinaceus europaeus, erizo.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo atthis;
Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus;
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina,
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis,
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata,
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon
nilotica, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica,
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus
cachinnans, Larus fuscus, Larus geneis, Larus marinus, Larus
ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lullula arbórea, Luscina
svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, Melanocorypha
calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, Netta
Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus,
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus
ruber, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus,
Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta,
Rissa tridactyla, Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia,
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala,
Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa
nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus,
Vanellus vanellus.
MAMIFEROS: Lutra lutra.
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis.
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeaneanne, Caretta caretta,
Emys orbicularis.
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CONTINUACION

COTO DE LA ISLETA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: YACIMIENTO ROMANO.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: PAISAJE FORESTAL INMERSO EN LA MATRIZ DEL PAISAJE
MARISMEÑO. ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA Y BAJA INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL O NATURALIZADO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE
COSTAS, RD 1997/1995 ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A
GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE
LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE.
LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
AUTONÓMICA:
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS,
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY
FORESTAL, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
ARQUEOLÓGICAS, D 79/2004 POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN
DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE
CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y
EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y
SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, LEY
5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011
RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN, D
493/2012 POR EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC COMO
ZEC DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. LEY 2/89 INVENTARIO
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A
ALTOS.
RIESGOS LITORALES: MEDIOS DE INUNDACIÓN Y BAJOS DE
TEMPORALES.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. INCLUIDO
DENTRO DEL PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ. ZONA
DECLARADA ZEC Y ZEPA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y
FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: FORESTALES Y CONSERVACIÓNPROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. INCLUIDA
DENTRO DEL PARAJE NATURAL MARISMAS DE SANCTI-PETRI Y
DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ.
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FONDOS Y AGUAS LITORALES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: MEDIO MARÍTIMO LITORAL. MAR TERRITORIAL. SUBTIPOS:
FONDOS DUROS, BLANDOS Y MAR ABIERTO.
LOCALIZACIÓN: OESTE-SUROESTE DEL TÉRMINO. SE CORRESPONDE CON LA
UP FONDOS Y AGUAS LITORALES.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: FONDOS ROCOSOS (CONGLOMERADO
OSTIONERO) DEL PLIOCENO Y ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ARENAS.
MINORITARIO: ROCAS.
MORFOLOGÍA: AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y ARENOSOS
SUMERGIDOS CON TOPOGRAFÍA EN PLANO INCLINADO MUY SUAVE.
ALTURAS Y PENDIENTES: COTA CERO.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS SUBMARINA. DINÁMICA LITORAL DENTRO
DEL DOMINIO MARÍTIMO.
TIPOS DE SUELOS: SIN SUELO. SEDIMENTO ARENOSO Y SUBSTRATO
ROCOSO.
BALANCE MORFOEDÁFICO: SIN VALOR EDAFOLÓGICO.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE DEFINIDO POR LA PRESENCIA DEL ELEMENTO
MARINO. ALTO GRADO DE VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. LA POTENCIA DEL MAR
EJERCE SU INFLUENCIA DETERMINANTE SOBRE LA NATURALIDAD DEL
ESPACIO. EL USO RECREATIVO Y LA PRESENCIA DE EMBARCACIONES
NAÚTICO/DEPORTIVAS, ESPECIALMENTE EN VERANO, Y PESQUERAS
MATIZAN SU NATURALIDAD.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

TIPO DE DRENAJE: MAR ABIERTO.
CUENCA Y SUBCUENCA: OCÉANO ATLÁNTICO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
-CURSOS DE AGUA: --

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS.

.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: SUMERGIDOS. PALEOLÍTICOS,
FENICIOS, PÚNICOS, ROMANOS Y MUSULMANES Y PECIOS DE LA
ANTIGÜEDAD Y COLONIALES.

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, TURÍSTICO,
RECREATIVO, PESCA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FITOPLANCTON Y COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A
FONDOS DUROS.
ESPECIES: FITOPLACTON; ALGAS: Enteromorpha spp., Ulva lactuca,
lechuga de mar, Codium spp., Cladostephus verticillatus, Fucus vesiculosus,
Halopteris scoparia, Padina pavonia, Halurus equisetifolius, Coralina spp.,
Chondria dasyphilla, Litothamnium sp., Halarachnion ligulatum.
FAUNA:
ZOOPLANCTON; CNIDARIOS: Rhizostoma ocyopus, aguamala; ANÉLIDOS
Poliquetos: Arenicola marina; MOLUSCOS: Solen marginatus, muergo,
Chamalea gallina, Astraea rugosa, peonza, Octopus vulgaris, pulpo; PECES:
Solea solea, lenguado, Bothus maximus, rodaballo, Trachinus draco, pez
araña, Dicentrarchus labrax, robalo, D. punctatus, baila, Mujil spp., lisas,
Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, dorada, S. pagrus, pargo, Sarpa salpa,
salema, Muraena helena, morena; AVES: Larus spp., gaviotas, Sterna
albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Pandion haliaetus,
águila pescadora.

ESTATAL:
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE
LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD 1095/89
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1341/2007 SOBRE LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 3/2001 DE
PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO.
AUTONÓMICA:
D 194/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
VIGILANCIA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS AGUAS Y ZONAS DE BAÑO
DE CARÁCTER MARÍTIMO, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL
DPMT, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS RIESGOS DE
INESTABILIDAD.
RIESGOS LITORALES: ALTOS DE EROSIÓN COSTERA Y COTA CERO,
OCÉANO ATLÁNTICO.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS.
HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS. ESPECIES NUEVAS PARA LA
CIENCIA (MOLUSCOS NUDIBRANQUIOS).
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ELEVADA CALIDAD VISUAL Y
ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS PESQUEROS, NAÚTICO-DEPORTIVOS Y
TURÍSTICOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS EN
GENERAL, SI BIEN, LA INTENSIDAD DE LOS USOS PESQUEROS PUEDE
DAR LUGAR A SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS CALADEROS. POR OTRO
LADO PERSISTEN PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
LITORALES PRODUCTO DE LOS VERTIDOS NO DEPURADOS POR EL
CAÑO DE SANCTI-PETRI, ASPECTO EN GRAN PARTE CORREGIDO TRAS
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPURADORA CÁDIZ-SAN
FERNANDO.
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PLAYAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: INTERFASE ENTRE LOS DOMINIOS MARÍTIMO Y
TERRESTRE. ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LA DINÁMICA LITORAL Y
SUS ELEMENTOS CONSTITUYEN LA BASE DE BIOCENOSIS MUY
ESPECIALIZADAS Y RESTRINGIDAS. SUBTIPOS: LA PLAYA PROPIAMENTE
DICHA Y LOS MANTOS EÓLICOS: MICRORELIEVES ARENOSOS, SUJETOS A LA
ACCIÓN DEL VIENTO Y CON COLONIZACIÓN ESPORÁDICA DE VEGETACIÓN
XERÓFILA.
LOCALIZACIÓN: OESTE-SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP LITORAL.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS Y GUIJARROS DEL
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ARENAS.
MINORITARIO: GUIJARROS.
MORFOLOGÍA: PLAYA, BARRA ARENOSA.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 5 m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL. SE SUCEDEN TRAMOS
DE COSTA REGRESIVOS Y PROGRESIVOS. LAS
INTERVENCIONES EN EL LITORAL HAN MODIFICADO EL
EQUILIBRIO DEL PERFIL DE DETERMINADOS TRAMOS DE
COSTA.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR LA
ACCIÓN DE LOS AGENTES MORFOGENÉTICOS LITORALES.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO
CURSOS DE AGUA: SIN
MIOPLIOCUATERNARIO
CURSOS SUPERFICIALES.
PUERTO REAL-CHICLANACONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: PRÁCTICAMENTE SIN CUBIERTA DEL
SUELO.
APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICOS, RECREATIVOS,
MARISQUEO, PESCA DEPORTIVA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL XERÓFILO. (CLASE CAKILETEA
MARITIMAE) Asociaciones: Salsolo kali-Cakiletum maritimae.
ESPECIES: Salsolo kali, barrilla pinchosa, Cakile maritima, oruga de
mar, Suaeda maritima, Agropyrum júnceum, Carex extensa, Festuca
ampla subsp. simplex*.

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1420.- MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y
TERMOATLÁNTICOS (Sarcocornetea fructicosae).
1140.- LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTÁN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA.
1320.- PASTIZALES DE SPARTINA (Spartinion maritimi).
6420.- PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion-holoschoenion.
1110.- BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE
POR AGUA MARINA POCO PROFUNDA.
2120.- DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
(DUNAS BLANCAS).
2270.- * DUNAS CON BOSQUES PInus pinea y/o Pinus pinaster.
5330.- MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS.
FAUNA:
PEQUEÑOS CRUSTÁCEOS: Anfípodos, Isópodos; MOLUSCOS
Bivalvos: Cerastoderma edule, verdigón, Solen marginatus, muergo;
PECES: Solea solea, lenguado, Bothus maximus, rodaballo, Trachinus
draco, pez araña; AVES: Larus spp., gaviotas, Sterna albifrons,
charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Charadrius
alexadrinus, chorlitejo patinegro, Calidris alpina, correlimos común,
Haematopus ostralegus, ostrero.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE
AVES: Luscinia svecica , Lullula arbórea, Calandrella brachydactyla,
Melanocorypha calandra, Sterna sandvicensis, Asio flammeus
Recurvirostra avosetta, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Chlidonias
niger, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus audouinii, Larus genei,
Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Burhinus oedicnemus, Limosa
lapponica, Himantopus himantopus, Circus aeruginosus, Hydrobates
pelagicus, Gavia immer, Pandion haliaetus, Branta leucopsis,
Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Egretta
alba, Egretta garzetta, Glareola pratincola Sterna hirundo, Gelochelidon
nilotica, Porphyrio porphyrio, Ciconia nigra, Oceanodroma leucorhoa,
Larus melanocephalus, Fulica atra, Anas clypeata, Anas querquedula,
Anas acuta, Netta Rufina, Melanitta nigra, Gallinula chloropus, Anas
platyrhynchos, Podiceps cristatus, Haematopus ostralegus, Charadrius
dubius, Mergus serrator, Anas crecca, Anas penelope, Tadorna
tadorna, Ardea cinérea, Bubulcus ibis, Phalacrocorax aristotelis,
Charadrius hiaticula, Podiceps nigricollis, Calidris alpina, Tachybaptus
ruficollis, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Larus cachinnans, Larus
fuscus, Larus ridibundus, Larus minutus, Phalaropus fulicarius,
Arenaria interpres, Actitis hypoleucos, Tringa ochropus, Calidris
ferruginea, Tringa stagnatilis, Charadrius alexandrinus, Tringa
erythropus, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Limosa limosa,
Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus, Calidris maritima, Calidris
minuta,
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Larus marinus, Calidris alba, Calidris canutus, Vanellus vanellus, Pluvialis
squatarola, Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Alca torda, Phalacrocorax
carbo sinensis, Sturnus unicolor, Calandrella rufescens, Passer domesticus,
Galerida cristata, Sturnus vulgaris, Anthus pratensis, Alauda arvensis,
Carduelis carduelis, Delichon urbica, Lanius senator, Motacilla flava,
Motacilla alba, Saxicola torquata, Cisticola juncidis, Sylvia conspicillata,
Sylvia melanocephala, Sylvia atricapilla, Parus palustris, Hirundo rustica
MÁMIFEROS: Lutra lutra
ANFIBIOS Y REPTILES: Caretta caretta, Emys orbicularis, Mauremys
leprosa, Discoglossus jeaneanne
PECES: Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia, Aphanius baeticus.
PLANTAS: Limonium lanceolatum.
OTRAS ESPECIES: Suaeda marítima, Arthrocnemum glaucum, Halimione
portulacoides, Inula crithmoides, Limoniastrum monopetalum, Salicornia
ramosissima, Spartina maritima.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PALEOLÍTICOS Y ROMANOS.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO, ESPECIALMENTE HACIA EL MAR Y
TRANSVERSALMENTE, Y HORIZONTAL DOMINADO POR ELEMENTOS
DE CARÁCTER NATURAL Y DEFINIDO POR LA LINEALIDAD DE LOS
CONTACTOS TIERRA/MAR, PLAYA/DUNAS Y DUNAS/ACANTILADO Y
POR UN CROMATISMO REDUCIDO. ALTO GRADO DE VISIBILIDAD
INTRÍNSECA Y MEDIO VISIBILIDAD EXTRÍNSECA QUE SE VUELVE ALTA
HACIA EL MAR.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. SE PUEDE
CONSIDERAR CON UN ALTO GRADO DE NATURALIDAD
ESTACIONALMENTE INTERRUMPIDA POR EL USO INTENSIVO
RECREATIVO DE LA PLAYA EN VERANO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE
LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
AUTONÓMICA:
D 194/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
VIGILANCIA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS AGUAS Y ZONAS DE
BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO, D 168/03 REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL QUE SE
REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA
Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D
14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 93/2003
REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE
PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN, D 493/2012 POR
EL QUE SE DECLARAN DETERMINADOS LIC COMO ZEC DE LA
RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: CABE RESEÑAR
MÁS QUE LA INESTABILIDAD DE LAS ARENAS COMO SOPORTE,
EL HECHO DE QUE SE TRATA DE UNA PLAYA CON TRAMOS
REGRESIVOS O EN EQUILIBRIO INESTABLE SUJETOS A
CONSTANTES CAMBIOS EN SU DISPOSICIÓN Y SUPERFICIE.
RIESGOS LITORALES: ALTOS DE EROSIÓN COSTERA Y DE
TEMPORALES.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ASOCIADOS A LAS FLUCTUACIONES
DE LA ORILLA DEL MAR.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTA.
EXISTENCIA DE INTRUSIÓN SALINA.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. ZONA DE
GRAN IMPORTANCIA PARA LA AVIFAUNA. INCLUIDA DENTRO DEL
PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ ZONA DECLARADA ZEC, ZEPA
Y PARQUE PERIURBANO
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ELEVADA CALIDAD
VISUAL Y ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: SE TRATA DE UNA UNIDAD POCO APTA
PARA LA INTERVENCIÓN Y EL SOPORTE DE ESTRUCTURAS,
DONDE DEBE PRIMAR LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO DE
ELEMENTOS SUJETOS A LA DINÁMICA LITORAL. EXISTEN
PROBLEMAS PERIÓDICOS DE REGRESIÓN LITORAL Y PÉRDIDA
DE ARENA. ESTÁ ESPECIALMENTE DOTADA PARA EL OCIO
DURANTE EL VERANO.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: HAY UNA BUENA ADECUACIÓN
ENTRE LOS USOS ACTUALES Y LOS POTENCIALES.
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ACANTILADOS Y DUNAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PENDIENTES PRONUNCIADAS EN LOS ACANTILADOS,
ECOSISTEMAS PSEUDONATURALES Y NATURALES SINGULARES E IMPORTANTE
DIVERSIDAD FISIOGRÁFICA Y ECOLÓGICA. SUBTIPOS: ACANTILADOS DE LA LOMA DEL
PUERCO CON BARRANQUERAS, ACANTILADOS DE PUNTA BERMEJA, PINARES Y
SABINARES SOBRE DUNAS DE SAN JOSÉ Y SISTEMAS DUNARES Y GLACIS DE LA
BARROSA-LOMA DEL PUERCO.
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO, DENTRO DE LA UP LITORAL, ENTRE LA PLAYA Y
LAS UAH INTERIORES.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS Y GUIJARROS DEL HOLOCENO.
CONCHAS.
PREDOMINANTE: ARENAS.
MINORITARIO: GUIJARROS.
MORFOLOGÍA: ACANTILADOS VIVOS Y MUERTOS SUBVERTICALES CON
ABARRANCAMIENTO EN LA DESEMBOCADURA DE ARROYOS, GLACIS Y
SISTEMAS DE DUNAS ENBRIONARIAS Y FIJAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 50 m. PENDIENTES PRONUNCIADAS, EN LOS
ACANTILADOS Y BARRANQUERAS, Y SUAVES EN LOS GLACIS Y DUNAS.
PROCESOS: ACCIÓN DENUDATIVA DE LOS AGENTES MORFOGENÉTICOS DEL
DOMINIO CONTINENTAL, EN LOS ACANTILADOS, Y ACUMULATIVA EN LOS
SISTEMAS DUNARES, DOMINIO MARÍTIMO-CONTINENTAL Y CONTINENTAL.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. LA MORFOGÉNESIS SE IMPONE
A LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: TIERRAS DE PROTECCIÓN. SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: LOS CAUCES DE
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
AGUA QUE ABREN BARRANCOS EN EL
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACANTILADO DE LA LOMA DEL
PUERCO SÓLO FUNCIONAN EN
EPISODIOS DE LLUVIAS.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: ESTRATO HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA: 50-75 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN,
TURÍSTICO, RECREATIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL XERÓFILO EN DUNAS (CLASE
AMMOPHILETEA). ENEBRALES, SABINARES Y CAMARINALES EN
ACANTILADOS. Asociaciones: Loto cretici-Ammophiletum australis,
Cypero mucronati-Agropyretum juncei, Cytiso grandiflori-Retametum
monospermae, Galio palustris-Juncetum maritimi, Halimio halimifoliiStauracanthetum genistoidis, Limonietum emarginati, Rubio longifoliaeCoremetum albi, Chamaeropo-Juniperetum phoenicae, RhamnoJuniperetum macrocarpae.
ESPECIES: Lotus creticus, L. subbiflorus*, Ammophila arenaria subsp.
arundinacea, barrón, Otanthus maritimus, Pancreatium maritimun,
azucena marítima, Urginea maritima, cebolla albarrana, [Corema
album]*, camarina, Plantago coronopus, llantén, [Drosophyllum
lusitanicum]*, matamoscas, Limonium algarvense*, Fumana
juniperina*, Juniperus oxicedrus subsp. macrocarpa*, enebro marítimo,
J. oophora, sabina negral, Pinus pinea, pino piñonero, Pistacia
lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus coccifera,
coscoja, Retama monoesperma, retama, Juncus maritimus, junco
marino, Frankenia laevis, F. boissieri, Cistus libanotis*, jaguarzo, C.
psilosepalus*, Erica scoparia, brezo, Ulex australis*, aulaga, Ficus
carica, higuera, Arundo donax, caña, Carex extensa, Hordeum
marinum, [Hymenosthemma pseudoanthemis]*,

Serratula monardii*, Stauracanthus genistoides subsp. genistoides*,
Taraxacum gaditanum*, Aristolochia pistolochia, Rannunculus
gramineus, Hippecoum littorale, Minuartia geniculata, Armeria
macrophylla*, A. gaditana*, A. velutina*, A. hirta subsp. hirta*,
Biscutella megacarpaea subsp.variegata*, Ononis broterana*, Ulex
australis*, Guillonea scabra*, Echium gaditanum, Sideritis
arborescens subsp. perezlarae*, Thymus baeticus*, Verbascum
giganteum subsp. martinezii*, Odontites tenuifolia*, Pterocephalus
intermedius*, Centaura alba subsp. macrocephala*, Festuca ampla
subsp. simplex*,Vulpia fontquerana*, Trisetaria dufourei*, Periballia
involucrata*.
HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1420.- MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y
TERMOATLÁNTICOS (Sarcocornetea fructicosae)
1140.- LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTÁN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA.
1320.- PASTIZALES DE SPARTINA (Spartinion maritimi)
6420.- PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion-holoschoenion
1110.- BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE
POR AGUA MARINA, POCO PROFUNDA
2120.- DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
(DUNAS BLANCAS)
2270.- * DUNAS CON BOSQUES PInus pinea y/o Pinus pinaster
5330.- MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Acanthodactylus
erythrurus, lagartija colirroja, Chalcides bedriagai, eslizón ibérico;
AVES: Galerida cristata, cogujada común, Cisticola juncidis, buitrón,
Larus spp., gaviotas, Paseriformes; MAMÍFEROS: Oryctolagus
cuniculus, conejo.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE
AVES: Luscinia svecica , Lullula arborea, Calandrella brachydactyla,
Melanocorypha calandra, Sterna sandvicensis, Asio flammeus
Recurvirostra avosetta, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Chlidonias
niger, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus audouinii, Larus genei,
Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Burhinus oedicnemus, Limosa
lapponica, Himantopus himantopus, Circus aeruginosus, Hydrobates
pelagicus, Gavia immer, Pandion haliaetus, Branta leucopsis,
Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Egretta
alba, Egretta garzetta, Glareola pratincola Sterna hirundo, Gelochelidon
nilotica, Porphyrio porphyrio, Ciconia nigra, Oceanodroma leucorhoa,
Larus melanocephalus, Fulica atra, Anas clypeata, Anas querquedula,
Anas acuta, Netta Rufina, Melanitta nigra, Gallinula chloropus, Anas
platyrhynchos ,Podiceps cristatus, Haematopus ostralegus, Charadrius
dubius, Mergus serrator, Anas crecca, Anas penelope Tadorna
tadorna, Ardea cinérea, Bubulcus ibis, Phalacrocorax aristotelis,
Charadrius hiaticula, Podiceps nigricollis, Calidris alpina, Tachybaptus
ruficollis, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Larus cachinnans, Larus
fuscus, Larus ridibundus, Larus minutus, Phalaropus fulicarius,
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Arenaria interpres, Actitis hypoleucos, Tringa ochropus, Calidris
ferruginea, Tringa stagnatilis, Charadrius alexandrinus, Tringa
erythropus, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Limosa limosa,
Gallinago gallinago, Lymnocryptes minimus, Calidris maritima, Calidris
minutaSerratula monardii*, Stauracanthus genistoides subsp.
genistoides*, Taraxacum gaditanum*, Aristolochia pistolochia,
Rannunculus gramineus, Hippecoum littorale, Minuartia geniculata,
Armeria macrophylla*, A. gaditana*, A. velutina*, A. hirta subsp. hirta*,
Biscutella megacarpaea subsp.variegata*, Ononis broterana*, Ulex
australis*, Guillonea scabra*, Echium gaditanum, Sideritis arborescens
subsp. perezlarae*, Thymus baeticus*, Verbascum giganteum subsp.
martinezii*, Odontites tenuifolia*, Pterocephalus intermedius*, Centaura
alba subsp. macrocephala*, Festuca ampla subsp. simplex*,Vulpia
fontquerana*, Trisetaria dufourei*, Periballia involucrata*, Larus marinus
Calidris alba, Calidris canutus, Vanellus vanellus, Pluvialis squatarola,
Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Alca torda, Phalacrocorax carbo
sinensis, Sturnus unicolor, Calandrella rufescens, Passer domesticus,
Galerida cristata, Sturnus vulgaris, Anthus pratensis, Alauda arvensis,
Carduelis carduelis, Delichon urbica, Lanius senator, Motacilla flava,
Motacilla alba, Saxicola torquata, Cisticola juncidis, Sylvia conspicillata,
Sylvia melanocephala, Sylvia atricapilla, Parus palustris, Hirundo rustica.
MÁMIFEROS: Lutra lutra, ANFIBIOS Y REPTILES: Caretta caretta,
Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Discoglossus jeanneane; PECES:
Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia, Aphanius baeticus.
PLANTAS: Limonium lanceolatum.
OTRAS ESPECIES: Suaeda marítima, Arthrocnemum glaucum,
Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Limoniastrum monopetalum,
Salicornia ramosissima, Spartina marítima.
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TORRE DEL PUERCO,
TORRE DE PUNTA BERMEJA.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PALEOLÍTICOS Y ROMANOS.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE DONDE LA HORIZONTALIDAD DEL TERRITORIO
CIRCUNDANTE SE VE INTERRUMPIDA TANTO POR EL RELIEVE DEL
ACANTILADO COMO POR LA VERTICALIDAD DE LOS PINOS. ALTO
GRADO DE VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y MEDIO VISIBILIDAD
EXTRÍNSECA QUE SE VUELVE ALTA HACIA EL MAR.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL CON
INTERVENCIONES ANTRÓPICAS PUNTUALES.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR
DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN,

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 42/2007,
DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS
HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES,
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS,
D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE
PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN.
CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: SON
IMPORTANTES EN EL ACANTILADO Y LIGEROS EN LAS DUNAS.
RIESGOS LITORALES: ALTOS DE EROSIÓN COSTERA Y
TEMPORALES.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES,
PUNTUALES EN LOS FONDOS DE LOS BARRANCOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTA.
EXISTENCIA DE INTRUSIÓN SALINA.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MUY ATOS.
POBLACIONES DE ESPECIES MUY AMENAZADAS Y EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN. ABUNDANCIA DE ENDEMISMOS Y HÁBITAT MUY
ESCASO Y LIMITADO. ZONA INCLUIDA EN EL PARQUE NATURAL
BAHIA DE CÁDIZ, DECLARADA ZEC, ZEPA Y PARQUE
PERIURBANO.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ELEVADA CALIDAD
VISUAL Y ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS:
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN SUJETA A
RESTITUCIÓN DE CIERTOS EQUILIBRIOS AMBIENTALES
BÁSICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE UN ECOSISTEMA
LITORAL FRÁGIL, SINGULAR, LIMITADO Y MUY VALIOSO.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA URBANIZACIÓN DE PARTE DE
LA CORNISA DEL ACANTILADO Y DE LOS SISTEMAS DUNARES
DE LA BARROSA HA OCASIONADO LA PÉRDIDA DE HÁBITATS DE
GRAN VALOR. NO HAY UNA COMPLETA ADECUACIÓN DE USOS
SOBRE TODO POR LA FALTA DE REGULACIÓN INTEGRAL DE LOS
ACCESOS A LAS PLAYAS, LO QUE ORIGINA AFECCIONES TANTO
AL PROPIO ACANTILADO COMO A POBLACIONES Y EJEMPLARES
SINGULARES O ENDÉMICOS DE SU FLORA.
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ISLAS Y PUNTAS ROCOSAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ISLAS, PUNTAS ROCOSAS Y PLATAFORMAS DE
ABRASIÓN CONSTITUIDAS POR ROCA OSTIONERA. SUBTIPOS: ISLAS Y
PLATAFORMAS DE ABRASIÓN.
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP LITORAL.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO Y ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ROCA OSTIONERA.
MINORITARIO: ARENAS.
MORFOLOGÍA: ISLAS Y PLATAFORMAS DE ABRASIÓN.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 5 m. PENDIENTES FUERTES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL.
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES Y ARENOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: SE IMPONE LA MORFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
SIN ACUÍFEROS.
CURSOS DE AGUA: SIN
CURSOS SUPERFICIALES.
ESCORRENTÍAS.

FAUNA:
ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Eulalia veridis; MOLUSCOS:
Crassostrea angulata, ostión, Murex brandaris, cañailla, Monodonta
turbinata, burgaillo, Patella caerulea, lapa, Octopus vulgaris, pulpo;
CRUSTÁCEOS: Chtamalus spp., balanos, Upogebis deltaura, cigalita,
Paleamonetes varians, camarón, Carcinus maenas, coñeta,
Pachygrapsus marmoratus, Eriphia verrucosa, cangrejo moro;
EQUINODERMOS: Paracentrotus lividus, erizo, Cocinasterias
tenuiespina, estrella de mar, Holoturia tubulosa, cohombro; PECES:
Diplodus spp., sargos, Sparus spp., dorada, pargo, urta,
Dicentrarchus spp., robalo, baila, Muraena helena, morena, Sarpa
salpa, salema, Mugil spp., lisas, Labrus spp., bodiones, Scorpaena
spp., rascacios, Blennius spp., Gobius spp., gobios; AVES: Larus
spp., gaviotas, Falco naumanni, cernícalo primilla, Charadrius dubius,
chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch. alexandrinus,
chorlitejo patinegro, Numenius arquata, zarapito real, N. phaeopus,
zarapito trinador, Arenaria interpres, vuelvepiedras.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEO Y SUBARBUSTIVO. ÍNDICE
DE COBERTURA: 25-50 %.
APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICOS, RECREATIVOS, PESCA Y
MARISQUEO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: COMUNIDADES SUPRALITORALES Y
MEDIOLITORALES. MATORRAL HALÓFITO. Asociaciones:
Chthamalus stellatae.
ESPECIES: ALGAS: Enteromorpha spp., Fucus vesiculosus., Padina
pavonia, Coralina spp., Litothamnium sp. Codium spp.;
FANERÓGAMAS: Atriplex halimus, Cynomorium coccíneum, Limonium
algarvense*, Quenopodiáceas.
HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1420.- MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y
TERMOATLÁNTICOS (Sarcocornetea fructicosae).
1140.- LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTÁN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA.
1320.- PASTIZALES DE SPARTINA (Spartinion maritimi).
6420.- PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion-holoschoenion.
1110.- BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE
POR AGUA MARINA, POCO PROFUNDA.
2120.- DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON Ammophila arenaria
(DUNAS BLANCAS).
2270.- * DUNAS CON BOSQUES Pinus pinea y/o Pinus pinaster.
5330.- MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS.

AVES: Luscinia svecica, Lullula arbórea, Calandrella brachydactyla,
Melanocorypha calandra, Sterna sandvicensis, Asio flammeus
Recurvirostra avosetta, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Chlidonias
niger, Sterna albifrons, Sterna caspia, Larus audouinii, Larus genei,
Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Burhinus oedicnemus,
Limosa lapponica, Himantopus himantopus, Circus aeruginosus,
Hydrobates pelagicus, Gavia immer, Pandion haliaetus, Branta
leucopsis, Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia,
Egretta alba, Egretta garzetta, Glareola pratincola Sterna hirundo,
Gelochelidon nilotica, Porphyrio porphyrio, Ciconia nigra,
Oceanodroma leucorhoa, Larus melanocephalus, Fulica atra, Anas
clypeata, Anas querquedula, Anas acuta, Netta Rufina, Melanitta
nigra, Gallinula chloropus, Anas platyrhynchos ,Podiceps cristatus,
Haematopus ostralegus, Charadrius dubius, Mergus serrator, Anas
crecca, Anas penelope Tadorna tadorna, Ardea cinérea, Bubulcus
ibis, Phalacrocorax aristotelis, Charadrius hiaticula, Podiceps
nigricollis, Calidris alpina, Tachybaptus ruficollis, Phalacrocorax carbo,
Tringa totanus, Larus cachinnans, Larus fuscus, Larus ridibundus,
Larus minutus, Phalaropus fulicarius, Arenaria interpres, Actitis
hypoleucos, Tringa ochropus, Calidris ferruginea, Tringa stagnatilis,
Charadrius alexandrinus, Tringa erythropus, Numenius arquata,
Numenius phaeopus, Limosa limosa, Gallinago gallinago,
Lymnocryptes minimus, Calidris maritima, Calidris minuta, Calidris
alba, Calidris canutus, Sturnus unicolor, Calandrella rufescens,
Passer domesticus, Galerida cristata, Sturnus vulgaris, Anthus
pratensis, Alauda arvensis, Carduelis carduelos, Delichon urbica,
Lanius senator, Motacilla flava, Motacilla alba, Saxicola torquata,
Cisticola juncidis, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, Sylvia
atricapilla, Parus palustris, Hirundo rustica, Larus marinus, Vanellus
vanellus, Pluvialis squatarola, Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Alca
torda, Phalacrocorax carbo sinensis.
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URBANÍSTICA

ISLAS Y PUNTAS ROCOSAS

MÁMIFEROS: Lutra lutra, ANFIBIOS Y REPTILES: Caretta caretta, Emys
orbicularis, Mauremys leprosa, Discoglossus jeanneane; PECES:
Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia, Aphanius baeticus.
PLANTAS: Limonium lanceolatum, Serratula monardii*, Stauracanthus
genistoides subsp. genistoides*, Taraxacum gaditanum*, Aristolochia
pistolochia, Rannunculus gramineus, Hippecoum littorale, Minuartia
geniculata, Armeria macrophylla*, A. gaditana*, A. velutina*, A. hirta subsp.
hirta*, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Limoniastrum
monopetalum, Salicornia ramosissima, Spartina marítima, Biscutella
megacarpaea subsp.variegata*, Ononis broterana*,
OTRAS ESPECIES: Suaeda marítima, Arthrocnemum glaucum, Ulex
australis*, Guillonea scabra*, Echium gaditanum, Sideritis arborescens
subsp. perezlarae*, Thymus baeticus*, Verbascum giganteum subsp.
martinezii*, Odontites tenuifolia*, Pterocephalus intermedius*, Centaura alba
subsp. macrocephala*, Festuca ampla subsp. simplex*,Vulpia fontquerana*,
Trisetaria dufourei*, Periballia involucrata*.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICO-CULTURALES: CASTILLO DE SANCTI-PETRI.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS, PÚNICOS, ROMANOS Y
MUSULMANES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE ABIERTO CON ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL, LAS RUINAS DEL
CASTILLO DE SANCTI-PETRI IMPRONTAN LA IMAGEN DE LA ISLA DEL
MISMO NOMBRE.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RD 2112/1994 DEFINE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS
INTERVENCIONES CON FINALIDAD ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE
LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA COMERCIALIZACIÓN, LA
TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS, RD
1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS,
RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1341/2007
SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY
3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. LEY 42/2007 DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
AUTONÓMICA:
D 194/1998 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
VIGILANCIA HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS AGUAS Y ZONAS DE
BAÑO DE CARÁCTER MARÍTIMO, D 168/03 REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 79/2004 PLAN DE
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE
CÁDIZ, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y
EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y
SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD
DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA
RENPA, D 15/2011 RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y
ACTIVIDADES EN PN.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: INEXISTENTES.
RIESGOS LITORALES: MODERADOS A ALTOS DE EROSIÓN
COSTERA Y MUY ALTOS DE TEMPORALES Y BAJOS DE
INUNDACIÓN.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS, HÁBITATS
SINGULARES. ZONA INCLUIDA EN EL PARQUE NATURAL BAHIA
DE CÁDIZ, DECLARADO ZEC, ZEPA Y PARQUE PERIURBANO
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y
FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN
COMPATIBLE CON USOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS
USOS, NO OBSTANTE LA PLENA ADECUACIÓN DE LOS USOS
ACTUALES PASA POR LA PUESTA EN VALOR SOSTENIBLE DE
ESTE IMPORTANTE PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y DE SU
ENTORNO.
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CASCO HISTÓRICO

UAH Nº 09
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES
CON TRAMA Y TIPOMORFOLOGÍAS EDIFICATORIAS PRODUCTO DE LA
OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO. SUBTIPOS: CONJUNTO HISTÓRICOARTÍSTICO Y RESTO DEL CASCO ANTIGUO.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. SUPERFICIE: 40.25 Has.
PORCENTAJE: 0.20 %.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO.
PREDOMINANTE: ARCILLAS.
MINORITARIO: MARGAS, CALIZAS Y YESOS.
MORFOLOGÍA: COLINA CON MODERA INFLUENCIA ESTRUCTURAL.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 20 m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO.
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL.
APROVECHAMIENTOS: URBANO RESIDENCIAL.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FLORA ANTROPÓFILA.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CONJUNTO HISTÓRICOARTÍSTICO DEL CASCO ANTIGUO DE CHICLANA.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS (CERRO DEL CASTILLO),
ROMANOS Y MEDIEVALES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: VISIBILIDAD INTRÍNSECA BAJA A MEDIA Y MEDIA A ALTA
VISIBILIDAD EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ATENUADOS POR LAS ACTUACIONES DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA CALIDAD Y FRAGILIDAD
VISUAL VARIABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: POR LO GENERAL, Y UNA VEZ DESPEJADOS LOS
POSIBLES RIESGOS DE INUNDACIÓN, SE APRECIA UNA BUENA APTITUD
PARA LA IMPLANTACIÓN URBANO-RESIDENCIAL Y COMERCIAL.
DETERMINADAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES PUEDEN ENTRAR EN
CONFLICTO CON LOS DEMÁS USOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS.
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URBANÍSTICA

NÚCLEO URBANO DE CHICLANA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES
PRODUCTO DE LA RECIENTE EXPANSIÓN DEL CASCO HISTÓRICO. SUBTIPOS:
-LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA, RODEANDO LA UAH CASCO
HISTÓRICO. OTRAS ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS COMO COLEGIO DE
CAMPANO, CEMENTERIO, EDAR O INSTALACIONES MILITARES.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL
OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS ARCILLOSOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: PLANOS INCLINADOS, COLINAS SUAVEMENTE
ONDULADAS A VECES CULMINADAS, CUANDO AFLORAN LOS
MATERIALES MÁS COHERENTES, POR FORMAS ALGO MÁS
ABIGARRADAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 30 m. PENDIENTES SUAVES A
MODERADAS.
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO.
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL.
APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL E INDUSTRIAL,
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, CEMENTERIO,
INSTALACIONES MILITARES.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ANTROPÓFILA. PINARES DE Pinus pinea, pino piñonero.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ERMITA DE SANTA ANA,
COLEGIO DE CAMPANO.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: ROMANOS.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: BAJA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y
CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ATENUADOS POR LAS ACTUACIONES DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: BAJOS. PEQUEÑAS INDUSTRIAS, TALLERES
Y BODEGAS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4: BAJA CALIDAD Y MEDIA-BAJA
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: POR LO GENERAL, SE APRECIA UNA BUENA
APTITUD PARA LA IMPLANTACIÓN URBANO-RESIDENCIAL Y
COMERCIAL. DETERMINADAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES PUEDEN
ENTRAR EN CONFLICTO CON LOS DEMÁS USOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS.
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URBANÍSTICA

NÚCLEO URBANO DE CHICLANA EN
ÁREA INUNDABLE
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES
PRODUCTO DE LA RECIENTE EXPANSIÓN DEL CASCO HISTÓRICO EN ZONAS
CON RIESGO DE INUNDACIÓN. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA, EN EL BORDE DE LAS ZONAS
URBANAS CONSOLIDADAS. OTRAS ZONAS URBANAS AL SUR COMO LAS
ÁREAS INUNDABLES DEL COLEGIO DE CAMPANO.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL
OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS ARCILLOSOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: PLANOS INCLINADOS, COLINAS SUAVEMENTE
ONDULADAS A VECES CULMINADAS, CUANDO AFLORAN LO
MATERIALES MÁS COHERENTES, POR FORMAS ALGO MÁS
ABIGARRADAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 15 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO.
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL.
APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ANTROPÓFILA.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: COLEGIO DE CAMPANO.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: BAJA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. PREVISIBLE ATENUACIÓN CON LA
MELORA EN LA RED DE DRENAJE.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4: BAJA CALIDAD Y MEDIA-BAJA
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: POR LO GENERAL, Y UNA VEZ DESPEJADOS LOS
POSIBLES RIESGOS DE INUNDACIÓN, MEDIANTE LAS MEJORAS DEN LA
RED DE DRENAJE, SE APRECIA UNA BUENA APTITUD PARA LA
IMPLANTACIÓN URBANO-RESIDENCIAL Y COMERCIAL.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS ACTUALES RIESGOS PERIÓDICOS DE
INUNDACIÓN ESTABLECEN UNA INADECUACIÓN DE LOS USOS.
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URBANÍSTICA

EDIFICADO LITORAL
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES
PRODUCTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO LITORAL. SUBTIPOS: CARRETERA
DE LA BARROSA , URBANIZACIÓN DE LA BARROSA Y POBLADO DE SANCTIPETRI.
LOCALIZACIÓN: OESTE-SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS DEL HOLOCENO. CALIZAS
TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO.
DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: TIPO GLACIS Y ANTIGUO CORDÓN DUNAR.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 5 m A 25 m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS EÓLICA, LITORAL Y FLUVIO-MAREAL.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES, ALFISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENTE.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: SE ESTABLECEN AL MENOS DOS MODELOS: 1º.- PARCELAS
CON CASAS ENTRE PINARES Y 2º.- RESIDENCIAL CONCENTRADO. BAJA
A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y MEDIA A ALTA VISIBILIDAD
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO ATÍPICO CON UNA
GRADACIÓN MARCADA POR LA PERVIVENCIA DE ELEMENTOS
NATURALES Y PSEUDONATURALES Y POR LA EXISTENCIA DE
ESPACIOS VERDES ARBOLADOS ENTRE LAS EDIFICACIONES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: SIN CURSOS
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
SUPERFICIALES.
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA NATURAL Y RETAZOS DE LA
VEGETACIÓN ORIGINAL CON ESTRATO HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA 25-50 %.
APROVECHAMIENTOS: RESIDENCIAL, TURÍSTICO-RESIDENCIAL Y
TURÍSTICO-DEPORTIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. canariensis, pino canario,
Eucaliptus camaldulensis, eucalipto rojo, Juniperus oxicedrus subsp.
macrocarpa*, enebro marítimo, [Corema album]*, camarina blanca, Armeria
macrophylla*, Centaura aspera subsp. scorpiurifolia*, Mercurialis elliptica*,
Trisetaria duffourei*, Quercus suber, alcornoque, Arbutus unedo, madroño,
Pyrus bourgeana, Klasea monardii, Stauracanthus genistoides*, Thymus
albicans*, tomillo blanco, T. baeticus*, Biscutella lyrata*,Cistus libanotis,
jaguarzo, Crepis erythia*.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus algirus, lagartija
colilarga, Lacerta lepida, lagarto ocelado AVES: Paseriformes, Turdus merula,
mirlo común; MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo; FAUNA
ANTROPÓFILA.

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALE, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS,
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL
QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE
VERTIDO AL DPMT, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY
5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS LITORALES: MODERADOS EN GENERAL Y ALTOS EN EL
FRENTE DE LA BARROSA Y POBLADO DE SANCTI-PETRI.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS EN LOS BORDES DEL
ARROYO CARRAJOLILLA.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTOS. INTRUSIÓN
SALINA.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS POR LA EXISTENCIA
DE ENDEMISMOS, ESPECIES ANENAZADAS Y EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CON MEDIA CALIDAD VISUAL Y
FRAGILIDAD VARIABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: LA PRIMARIA APTITUD FORESTAL HA SIDO
REEMPLAZADA POR LA TURÍSTICA- RECREATIVA INDUCIDA POR EL
CAMBIO SOCIAL Y POR LA VALORIZACIÓN DEL LITORAL.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: EL MODELO DE OCUPACIÓN INTENSIVA
DEL TERRITORIO POR LA EDIFICACIÓN PARECE AGOTADO, DADAS LAS
DISFUNCIONES AMBIENTALES CON SUS REPERCUSIONES SOBRE LA
CALIDAD DE VIDA Y EL ATRACTIVO COMO CENTRO TURÍSTICO QUE
PRODUCE. LOS PINARES Y OTRAS POBLACIONES NATURALES DEBEN
MANTENERSE Y PROTEGERSE.
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URBANÍSTICA

POLÍGONOS INDUSTRIALES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CONCENTRACIÓN DE USOS INDUSTRIALES. SUBTIPOS:
PÓLIGONO INDUSTRIAL DE “EL TORNO”, POLIGONO INDUSTRIAL “PELAGATOS”.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-NOROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL
OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS ARCILLOSOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: PLANOS INCLINADOS, COLINAS SUAVEMENTE
ONDULADAS A VECES CULMINADAS, CUANDO AFLORAN LO
MATERIALES MÁS COHERENTES, POR FORMAS ALGO MÁS
ABIGARRADAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 15 A m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS MORFOGENÉTICOS
QUE MODELARON ESTOS RELIEVES HAN DEJADO DE FUNCIONAR POR
LA URBANIZACIÓN DEL TERRENO.
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIÓLOGICO..

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DEL SUELO.
APROVECHAMIENTOS: INDUSTRIAL.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ANTROPÓFILA.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
FAUNA ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: BAJA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO. CULTURAL TOTALMENTE
ANTROPIZADO, DOMINADO POR LA EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. PREVISIBLE ATENUACIÓN CON LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
AVENIDAS Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A BAJOS. PEQUEÑAS
INDUSTRIAS, ALMACENES, TALLERES Y BODEGAS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 5: BAJA CALIDAD Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PERDIDA LA ANTIGUA VOCACIÓN NATURAL, EN LA
ACTUALIDAD ESTOS ESPACIOS ESTÁN CONFORMADOS POR EL
DESENVOLVIMIENTO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS,
PQUEÑAS INDUSTRIAS, ETC.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN SI BIEN ES
NECESARIA LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS.
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URBANÍSTICA

ÁREAS HOTELERAS-CAMPOS DE
GOLF
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DESARROLLO TURÍSTICO-RESIDENCIAL CARACTERIZADO
POR LA PREEMINENCIA DE LOS ESPACIOS VERDES AJARDINADOS. SUBTIPOS:
NOVO SANCTI-PETRI, LOMA DE SANCTI-PETRI Y SAN ANDRÉS GOLF.
LOCALIZACIÓN: SUROESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP COMPLEJO
RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ARENAS.
MORFOLOGÍA: TIPO GLACIS Y ANTIGUO CORDÓN DUNAR.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 5 m 20 A m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: INTERRUMPIDOS Y MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL Y
EÓLICA.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES Y ARENOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
AHOGARRATONES.
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: ARTIFICAL Y JARDINERÍA CON RESTOS DE LA
VEGETACIÓN ORIGINAL.
APROVECHAMIENTOS: RESIDENCIAL, TURÍSTICO-RESIDENCIAL Y
TURÍSTICO-DEPORTIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN, ENEBRAL-SABINAR Y
ALCORNOCAL-ACEBUCHAL.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. pinaster, pino resinero, Juniperus
oxicedrus subsp. macrocarpa*, enebro marítimo, J. oophora, sabina negral,
Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus,
lentisco, Thymus albicans*, tomillo blanco, T. baeticus*.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camleón; AVES: Paseriformes, Larus spp.,
gaviotas, Falco tinunculus, cernícalo vulgar, Tudus merula, mirlo común;
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo; FAUNA ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: ALTA A MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA VISIBILIDAD
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO ATÍPICO. LOS ESPACIOS
AJARDINADOS NO HAN DE CONSIDERARSE COMO NATURALES YA QUE NI LAS
ESPECIES PRESENTES NI SU FUNCIONAMIENTO ECOLÓGICO ESTÁN EN
RELACIÓN CON LOS ECOSISTEMAS NATURALES PROPIOS DE LA ZONA.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS,
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE
DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 247/2001 REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS LITORALES: BAJOS EN GENERAL Y MODERADOS EN EL
FRENTE COSTERO.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS EN GENERAL Y MEDIOS EN SAN
ANDRÉS GOLF.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTA. CONTACTO CON
HÁBITATS SINGULARES BIEN CONSERVADOS Y PERMANENCIA DE
POBLACIONES DE ESPECIES VULNERABLES Y EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CON ALTA O MEDIA CALIDAD
VISUAL Y FRAGILIDAD VARIABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: TURÍSTICA- RECREATIVA COMPLEMENTADA POR
LA CONSERVACIÓN DE DETERMINADOS ELEMENTOS Y ZONAS DE
INTERÉS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: EL MODELO DE OCUPACIÓN INTENSIVA
DEL TERRITORIO POR LA EDIFICACIÓN PARECE AGOTADO, DADA LAS
DISFUNCIONES AMBIENTALES CON SUS REPERCUSIONES SOBRE LA
CALIDAD DE VIDA Y EL ATRACTIVO COMO CENTRO TURÍSTICO QUE
ORIGINA Y VIENE SIENDO SUSTITUIDO POR UN MODELO DE
OCUPACIÓN MÁS EXTENSIVO QUE, NO OBSTANTE, DEBE PROCURAR
UNA MAYOR INTEGRACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE DEL LUGAR, EN
ESPECIAL, A TRAVÉS DE UN TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES
FUNDAMENTADO EN LAS ESPECIES AUTÓCTONAS Y EN LOS
RECURSOS DISPONIBLES.
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URBANÍSTICA

DISEMINADO RURAL URBANO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PARCELACIÓN ESPONTÁNEA DEL SUELO RÚSTICO CON
FINES RESIDENCIALES CUYA DIMENSIÓN LLEGA A CONFORMAR UN MODELO
DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO TÍPICAMENTE CHICLANERO. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: SE EXTIENDE FORMANDO MANCHAS DISCONTINUAS DE
NORTE A SUR POR EL CENTRO Y SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ARCILLAS Y LIMOS.
MORFOLOGÍA: VARIADA CON PREDOMINIO DE LAS COLINAS SUAVES Y
LOS GLACIS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 25 A m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: INTERRUMPIDOS.
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, ALFISOLES, ARENOSOLES,
MOLLISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTIDUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO,
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
ARROYO CARRAJOLILLA, ARROYO PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACUÍFEROS ALUVIALES.
AHOGARRATONES, ARROYO DE
LA SALINETA.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS Y EDIFICIOS.
APROVECHAMIENTOS: URBANO RESIDENCIAL. MINERÍA. AGRICULTURA
Y GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINARES Y EUCALIPTALES DE REPOBLACIÓN,
ALCORNOCALES Y DEHESAS.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Eucalyptus spp., eucaliptos, Populus
alba, álamo blanco, Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche,
FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón; AVES: Paseriformes. FAUNA
ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE PERIURBANO, ABIERTO Y A LA VEZ
COMPARTIMENTADO. EN LA MATRIZ RURAL SE SOBREIMPONEN
EDIFICACIONES URBANO-RESIDENCIALES AISLADAS CON GRADO DE
DENSIDAD VARIABLE. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PERIURBANO-ANTROPIZADO EN PROCESO
DE DESRURALIZACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS,
RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD DE
LAS AGUAS LITORALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MUY ALTOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA- BAJA CALIDAD VISUAL
Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: BUENA APTITUD PARA LOS USOS AGRÍCOLAS
INTENSIVOS Y PARA LOS RESIDENCIALES EXTENSIVOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA IMPLANTACIÓN ESPONTÁNEA Y NO
REGULARIZADA DE LOS USOS RESIDENCIALES PROVOCA
DISFUNCIONES GRAVES, TALES COMO LA CONTAMINACIÓN DEL
ACUÍFERO QUE LUEGO ES UTILIZADO PARA ABASTECER ALGUNAS DE
ESTAS VIVIENDAS AISLADAS O COMO LA OCUPACIÓN DE MASAS DE
PINAR DE VALOR AMBIENTAL.
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URBANÍSTICA

DISEMINADO RURAL URBANO EN
ÁREA INUNDABLE
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PARCELACIÓN ESPONTÁNEA DEL SUELO RÚSTICO CON
FINES RESIDENCIALES, EQUIVALENTES A LAS DESCRITAS EN LA UAH
ANTERIOR, EN ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: SE EXTIENDE FORMANDO MANCHAS DISCONTINUAS DE
NORTE A SUR POR EL CENTRO Y SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL
PLIOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ARCILLAS Y LIMOS.
MORFOLOGÍA: VARIADA CON PREDOMINIO DE LAS COLINAS SUAVES Y
LOS GLACIS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 15 A m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL Y EÓLICA.
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, ALFISOLES, ARENOSOLES,
MOLLISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO,
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
ARROYO CARRAJOLILLA, ARROYO PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACUÍFEROS ALUVIALES.
AHOGARRATONES, ARROYO DE
LA SALINETA.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS Y EDIFICIOS.
APROVECHAMIENTOS: URBANO RESIDENCIAL. AGRICULTURA Y
GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINARES, ALCORNOCALES Y DEHESAS.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Eucaliptus spp., eucaliptos, Populus
alba, álamo blanco, Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche,
ANTROPÓFILA.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón; AVES: Paseriformes. FAUNA
ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE PERIURBANO, ABIERTO Y A LA VEZ
COMPARTIMENTADO. EN LA MATRIZ RURAL SE SOBRE IMPONEN
EDIFICACIONES URBANO-RESIDENCIALES AISLADAS CON GRADO DE
DENSIDAD VARIABLE. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PERIURBANO-ANTROPIZADO EN PROCESO
DE DESRURALIZACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MUY ALTOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA- BAJA CALIDAD VISUAL
Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: BUENA APTITUD PARA LOS USOS AGRÍCOLAS
INTENSIVOS, PERO MÁS LIMITADOS PARA LOS RESIDENCIALES
EXTENSIVOS DEBIDO A LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: A LAS DISFUNCIONES DESCRITAS PARA
LA UAH ANTERIOR HAY QUE AÑADIR LAS DERIVADAS DE LOS RIESGOS
DE INUNDACIÓN. NO OBSTANTE, LA PELIGROSIDAD ASOCIADA A DICHO
RIESGO ESTÁ LIMITADA POR SUCEDER LA INUNDACIÓN POR
ENCHARCAMIENTO, SALVO EN LAS ÁREAS PRÓXIMAS AL RÍO IRO.
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URBANÍSTICA

GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA
EN EL DISEMINADO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: GRANDES ESPACIOS AGRÍCOLAS NO OCUPADOS POR LA
PARCELACIÓN RESIDENCIAL Y QUE INTERRUMPEN EL CONTINUO DE
PARCELACIONES EXISTENTES EN ESTA UP. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y CENTRO-OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA
UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL
TRIÁSICO. ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS,
ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ARENAS.
MORFOLOGÍA: VARIADA CON PREDOMINIO DE LAS COLINAS SUAVES Y
LOS GLACIS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 25 A m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES, ARENOSOLES, MOLLISOLES,
VERTISOLES Y LITOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD CON LIMITACIONES POR LOS
RIESGOS DE EROSIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
CARRAJOLILLA.
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: ABIERTO. MEDIA A ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA SOMETIDO A
PRESIONES PARCELADORAS EN AUMENTO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE
MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: CAMPIÑAS Y DEHESAS.
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
coccifera, coscoja, Scorpiurus muricatus, Gramíneas.
FAUNA:
REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus,
lagarto ocelado; AVES: Galerida cristata, cogujada común, Motacilla alba,
lavandera blanca, Anthus pratensis, bísbita común, Saxicola torquata, tarabilla
común, Upupa epops, abubilla, Circus pygargus, aguilucho cenizo;
MAMÍFEROS: Oryctolagus caniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra.

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS EN GENERAL.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS DE EROSIÓN: MODERADOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA CALIDAD VISUAL Y
MEDIA-ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS AGRÍCOLAS EXTENSIVOS E INTENSIVOS Y
TAMBIÉN, POR SU LOCALIZACIÓN, URBANOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL DE LOS
USOS. LAS PRESIONES URBANIZADORAS HACEN DEGENERAR LOS
CULTIVOS EN BARBECHOS E IMPRODUCTIVOS.
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URBANÍSTICA

GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL
DISEMINADO EN ÁREA INUNDABLE
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: GRANDES ESPACIOS AGRÍCOLAS NO OCUPADOS POR LA
PARCELACIÓN RESIDENCIAL Y QUE INTERRUMPEN EL CONTINUO DE
PARCELACIONES EXISTENTES EN ESTA UP EN ZONAS CON RIESGOS DE
INUNDACIÓN. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y CENTRO-OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA
UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL
TRIÁSICO. ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS,
ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS
COLUVIALES DEL HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ARENAS.
MORFOLOGÍA: VAGUADAS DE BORDES SUAVES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 10 m A 20 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES, ARENOSOLES, MOLLISOLES,
VERTISOLES Y LITOSOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: INTERRUMPIDO.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD CON LIMITACIONES POR LOS
RIESGOS DE EROSIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DEL
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
CERCADO.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: ABIERTO. MEDIA A ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y ALTA
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA SOMETIDO A
PRESIONES PARCELADORAS EN AUMENTO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE
MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO

APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: CAMPIÑAS Y DEHESAS CON MATORRAL MEDITERRÁNEO.
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
coccifera, coscoja, Crassula vaillantii. Gramíneas.
FAUNA:
REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus,
lagarto ocelado; AVES: Galerida cristata, cogujada común, Motacilla alba,
lavandera blanca, Anthus pratensis, bísbita común, Saxicola torquata, tarabilla
común, Upupa epops, abubilla, Circus pygargus, aguilucho cenizo;
MAMÍFEROS: Oryctolagus caniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra.

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS A MUY ELEVADOS (ENTORNO
DEL ARROYO DEL CERCADO).
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS DE EROSIÓN: MODERADOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA CALIDAD VISUAL Y
MEDIA-ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: USOS AGRÍCOLAS EXTENSIVOS E INTENSIVOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL DE LOS
USOS. LAS PRESIONES URBANIZADORAS HACEN DEGENERAR LOS
CULTIVOS EN BARBECHOS E IMPRODUCTIVOS.
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URBANÍSTICA

PINARES EN EL RURAL URBANO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: MANCHAS DE PINO PIÑONERO, PRINCIPALMENTE, Y DE
EUCALIPTO DE REPOBLACIÓN INMERSAS EN LA MATRIZ DE PARCELACIONES
Y URBANIZACIONES LITORALES. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y SUROESTE, DONDE SE ENCUENTRAN LA
MAYORÍA DE ESTAS MANCHAS FORESTALES, DENTRO DE LA UP COMPLEJO
RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS DEL HOLOCENO. CALIZAS
TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO.
DEPÓSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: ARENAS.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: SUAVES COLINAS Y GLACIS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 20 m. PENDIENTES SUEVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES, ALFISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: POSITIVO PARA LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: SIN CURSOS
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
SUPERFICIALES.
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: PINARES Y EUCALIPTALES. ÍNDICE DE
COBERTURA 75-90 %.
APROVECHAMIENTOS: FORESTALES, RECREATIVOS.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR Y EUCALIPTAL DE REPOBLACIÓN. Asociaciones:
Rubio longifoliae-Coremetum albi.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Eucalyptus camaldulensis, eucalipto
rojo, Populus alba, álamo blanco, Acacia retinoides, acacia, Quercus suber,
alcornoque, Olea oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco, Juniperus
oxicedrus subsp. macrocarpa*, enebro marítimo, [Corema album]*, camarina
blanca, Tamarix africana, taraje, Armeria macrophylla*, Centaura aspera
subsp. scorpiurifolia*, Mercurialis elliptica*, Trisetaria duffourei*, Arbutus unedo,
madroño, Pyrus bourgeana, Klasea monardii, Stauracanthus genistoides*,
Thymus albicans*, tomillo blanco, T. baeticus*, Cistus libanotis*, jaguarzo,
Biscutella microcarpa*, Avenula sulcata subsp. gaditana*.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus algirus, lagartija
colilarga, Timon lepidus, lagarto ocelado; AVES: Paseriformes, Turdus merula,
mirlo común, Erithacus rubecula, petirrojo, Alectoris rufa, perdiz roja;
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, Erinaceus europaeus, erizo.

TIPOLOGÍA: LA ESCASA DIMENSIÓN DE LAS MANCHAS DE PINAR HACE
DEPENDER SU VISIBILIDAD EXTRÍNSECA DE LOS CONJUNTOS
PAISAJÍSTICOS DONDE SE INTEGREN. LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA ES
BAJA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL. LOS
CARACTERÍSTICOS PINARES ROMPEN EL CONTINUO RURAL URBANO Y
APORTAN NATURALIDAD ACTUANDO COMO UN ENLACE VISUAL DE
INTERPENETRACIÓN ENTRE LOS ASENTAMIENTOS Y EL RESTO DEL
TERRITORIO. ESTOS ELEMENTOS HACEN SINGULAR LA IMAGEN DE
CHICLANA Y SE CONSIDERAN SIGNOS O EMBLEMAS VISUALES DEL
MUNICIPIO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS,
RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS,
D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS,
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: INEXISTENTES O PUNTUALES.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EXISTENCIA DE
POBLACIONES DE ESPECIES VULNERABLES Y EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN. ZONA INCLUIDA EN PARQUE PERIURBANO.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: ALTA CALIDAD VISUAL Y
MEDIA FRAGILIDAD. LA FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA SE VE
INCREMENTADA, Y HAY QUE CONSIDERARLA ALTA O MUY ALTA, EN
LOS CONTORNOS DE LAS MANCHAS POR LA CERCANÍA E INCLUSO EL
CONTACTO CON LOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN, FORESTAL.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS EN
GENERAL. NO OBSTANTE, SE HAN DE FRENAR LAS PARCELACIONES Y
EDIFICACIONES EN LOS PINARES QUE HACEN REDUCIR LA EXTENSIÓN
DE ESTA UNIDAD, A LA VEZ QUE SUPONEN UNA PÉRDIDA DEL
PATRIMONIO NATURAL CON REPERCUSIONES DIRECTAS SOBRE LA
CALIDAD DE VIDA.
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URBANÍSTICA

LAGUNAS DE LA RANA Y POLVERA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PEQUEÑAS LAGUNAS ESTACIONALES SOMETIDAS A
FUERTE PRESIÓN POR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PARCELACIÓN.
SUBTIPOS: LAGUNA DE LA RANA Y LAGUNA DEL POLVERA.
LOCALIZACIÓN: NOROESTE Y OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. SUPERFICIE: 10.15 Has.
PORCENTAJE: 0.05 %.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: VAGUADAS Y FONDOS DE CUENCAS ENDORRÉICAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m 20 A m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LACUSTRE.
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, VERTISOLES Y ALFISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: LA ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS
CONDICIONA LA EDAFOGÉNESIS.
CLASE AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: LAGUNA DEL
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
POLVERA, LAGUNA DE LA RANA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: POR SU PEQUEÑA EXTENSIÓN HAY QUE CONSIDERARLAS
INMERSAS EN EL PAISAJE CIRCUNDANTE. VISIBILIDAD INTRÍNSECA
ALTA Y EXTRÍNSECA BAJA.
GRADO DE NATURALIDAD: SEMINATURAL CON AFECCIONES DE
ELEMENTOS ANTRÓPICOS COMO INFRAESTRUCTURAS,
PARCELACIONES O ROTURACIONES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU
PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA
LEY DE COSTAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS,
D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y VEGETACIÓN HELÓFITA.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN.

CAPACIDAD DE USO

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL HELÓFITO Y MACRÓFITOS SUMERGIDOS.
Asociaciones: Holoschoeno-Juncetum acuti, Galio palustris-Juncetum maritimi
ESPECIES: HELÓFITOS: Tamarix africana, taraje, Juncus maritimus, junco
marino, J. acutus, J. buffonius, juncos, Phragmites australis, carrizos, Typha
dominguensis, eneas, Isoetes velata, Equisetum ramosissimun, cola de
caballo, Papaver lecoquii, Crassula vaillantii, Erygineum galoides*, Apium
inundatum, Exaculum pusillum, Lonicera periclymenum, madreselva, Allium
scorzonerifolium*; MACRÓFITOS: Chara connivens, Potamogeton pectinatus,
Zannichellia obtusifolia; FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana común, Bufo bufo, sapo común;
REPTILES: Natrix maura, culebra de agua, Timon lepidus, lagarto ocelado;
AVES: Egretta garzetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera,
Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Gallinula chloropus, polla de agua, Fulica atra,
focha común, Anas platyrhynchos, ánade real, Netta rufina, pato colorado;
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra. FAUNA
ANTROPÓFILA.

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MEDIOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MEDIOS A ALTOS POR
CONSTITUIR HÁBITATS (HUMEDALES) SINGULARES Y ESCASOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: EXISTEN AFECCIONES POR PASO DE
INFRAESTRUCTURAS EN LA LAGUNA DEL POLVERA Y POR
ROTURACIONES EN LA LAGUNA DE LA RANA.
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URBANÍSTICA

TRAMO URBANO DEL RÍO IRO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ENCAUZAMIENTO DEL RÍO IRO A SU PASO POR EL CASCO
HÍSTÓRICO Y NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO DE CHICLANA. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: CENTRO-OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP COMPLEJO
RURAL URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL HOLOCENO.
MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO.
PREDOMINANTE: ARCILLAS Y LIMOS.
MINORITARIO: MARGAS, CALIZAS Y YESOS.
MORFOLOGÍA: CAUCE. TRAMO DEL IRO PREVIO A SU
DESEMBOCADURA EN LAS MARISMAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 0 m A 2 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES, ENTISOLES Y SOLONCHAKS. SUELOS
CON ALTO CONTENIDO EN SALES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR EL
CONSTANTE APORTE DE MATERIALES Y POR LA EROSIÓN FLUVIAL.
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TRAMO ENCAUZADO DEL RÍO
IRO.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES

HIDROLOGÍA

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO.
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y PRADERAS DE HALÓFITAS.
APROVECHAMIENTOS: URBANOS. RECREATIVOS, VERTIDO DE
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ARBUSTIVA DE RIBERA SALOBRE (CLASE NERIOTAMARICETEA). HALÓFITA. ANTROPÓFILA.
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Arundo donax, caña, Suaeda maritima,
sosa, Sarcocornia fruticosa, almajo salado. FLORA ANTROPÓFILA.
FAUNA:
PECES: Mujil, spp., Liza spp., lisas, Chondrostoma polylepis, boga; AVES:
Hirundo rustica, golondrina común, Delichon urbica, avión común;
MAMÍFEROS: Pipistrellus pipistrellus, murciélago; FAUNA ANTROPÓFILA.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE LINEAL CUYO COMPONENTE ESENCIAL ES LA
CORRIENTE DE AGUA. VISIBILIDAD INTRÍNSECA ALTA Y BAJA MEDIA
VISIBILIDAD EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL. EL OBLIGADO
ENCAUZAMIENTO DEL RÍO IRO, DADAS LAS INUNDACIONES CAUSADAS
SOBRE EL CASCO HISTÓRICO Y NÚCLEO URBANO DE CHICLANA,
SUPONE ADEMÁS SU DESNATURALIZACIÓN.

ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 2112/1994 DEFINE
LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD
ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA
COMERCIALIZACIÓN, LA TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS
PRODUCTOS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 734/88
NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD LEY 11/95 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD
509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
URBANAS, LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR
EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS, TRAMO FINAL DEL CAUCE DEL RÍO
IRO.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4: BAJA CALIDAD Y ALTA
FRAGILIDAD VISUAL
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN, RECREATIVOS, DE
ESPARCIMIENTO.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: ESPACIO DESVALORIZADO, RESIDUAL,
DESATENDIDO, POCO APRECIADO E INCLUSO TEMIDO POR LA CIUDAD.
FALTA DE VALORIZACIÓN COMO UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y/O
COMO UN ICONO FUNDAMENTAL Y CENTRAL PARA EL NÚCLEO
URBANO DE CHICLANA. EL ENCAUZAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE
AVENIDAS PUEDEN SER EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN DEL TRAMO
URBANO DEL RÍO IRO.
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URBANÍSTICA

COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO
Y MIRALAMAR
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE LAS UP INTERIORES Y
LA UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. MORFOLOGÍA SUAVEMENTE
ALOMADA EN UN ESPACIO AGRÍCOLA CON PARCELAS MEDIANAS Y GRANDES
Y PREPONDERANCIA DEL VIÑEDO. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: NORTE DEL TÉRMINO CORRESPONDIÉNDOSE CON LA UP
HOMÓNIMA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: FLISCH, ARCILLAS, CALIZAS Y MARGAS
DEL EOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. DEPÓSITOS
COLUVIALES DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: FLISCH, ARCILLAS, CALIZAS Y MARGAS.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: COLINAS SUAVEMENTE ONDULADAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 20 m A 89 m. PENDIENTES MODERADAS.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS DENUDATIVA Y FLUVIO-COLUVIAL.
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, VERTISOLES Y MOLLISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. LA ERODEBILIDAD DEL
SUELO Y LA EROSIVIDAD CLIMÁTICA FAVORECE LA MORFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: DE APTITUD MODERADA. FUERTE
ERODEBILIDAD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DEL
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
CERCADO, ARROYO DE LAS
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
SALINETAS.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS LEÑOSOS. ÍNDICE DE COBERTURA:
5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA (VIÑEDOS). CAZA.

VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL PROPIO DEL ENCINAR DEGRADADO (CLASE
Quercetea ilicis).
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
coccifera, coscoja, Silene coarctata, Linaria oblonguifolia subsp. haenseleri*,
Picris comosa subsp. cymosa*, Onopordum nervosum*, Trisetaria
scrabiuscula*.
FAUNA:
AVES: Galerida cristata, cogujada común, Larus spp., gaviotas, Corvus
monedula, grajilla, Paseriformes; CAZA MENOR.

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS
92D0: GALERIAS Y MATORRALES RIBEREÑOS TERMOMEDITERRANEOS
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
3150: LAGOS EUTROFICOS NATURALES CON VEGETACION
Magnopotamion o Hydrocharition
6420 : PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS DEL
Molinion-Holoschoenion.
1510: ESTEPAS SALINAS MEDITERRANEAS (Limonietalia)*.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Oxyura leucocephala,
Fúlica cristata, Hieraaetus fasciatus.
MAMIFEROS: Lutra lutra

CONJUNTOS HISTÓRICO-CULTURALES: CORTIJO DEL INGLÉS.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: HORNO ROMANO.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: TIPO DE PAISAJE: ES UN PAISAJE CON CIERTO GRADO DE
MOVILIDAD LO QUE PROVOCA UNA VISIBILIDAD NO UNIFORME
DEPENDIENTE DE LA POSICIÓN Y LA ALTURA. SE GENERAN PEQUEÑAS
CUENCAS VISUALES AUTOCONTENIDAS. LA MAYOR ALTURA DE LAS
COLINAS SOBRE LAS VEGAS Y LLANOS CIRCUNDANTES LE CONFIERE
UNA ALTA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA. LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA ES
MEDIA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA CON REDUCIDA
PRESENCIA DE ELEMENTOS NATURALES. LOS VIÑEDOS HAN DE
CONSIDERARSE COMO PORTADORES DE VALORES VISUALES DE
INTERÉS.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD
975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y
DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO POR
ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS,
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS
PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, LEY 42/2007 DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL
QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, E ALTA TENSIÓN, LEY 14/2007 DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO
DE VÍAS PECUARIAS. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A INEXISTENTES.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE EROSIÓN: ELEVADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS.
PRESENCIA DE ENDEMISMOS. ZONA INCLUIDA EN EL COMPLEJO
ENDORREICO DE CHICLANA, DECLARADO ZEPA Y PROPUESTO LIC.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CALIDAD VISUAL DE ALTA A
MEDIA Y FRAGILIDAD VARIABLE CON FRANJAS CON MUY ALTA
FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA AL ESTAR EXPUESTAS A ZONAS
POBLADAS Y A LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CN-340.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, ESPECIALMENTE VIÑEDOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL DE LOS
USOS PERO CON IMPORTANTES DISFUNCIONES: PRESIÓN
PARCELADORA DESDE LA ZONA DE EL MARQUESADO; PROCESO DE
COMPARTIMENTACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUE PUEDE HACER
INVIABLE LA EXPLOTACIÓN VITIVINÍCOLA, EN PARTICULAR, O
AGRÍCOLA EN GENERAL; REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDOS.
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COMPLEJO ENDORREICO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PEQUEÑAS CUENCAS ENDORREICAS EN CUYO INTERIOR
SE DESARROLLAN ECOSISTEMAS LACUSTRES DE RECONOCIDOS VALORES
ECOLÓGICOS, LO QUE LES HA HECHO MERECEDORAS DEL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN COMO RESERVAS NATURALES. SUBTIPOS: LAGUNAS Y
CINTURONES PERILAGUNARES, RESTO DE LAS CUENCAS Y DEL ESPACIO
NATURAL PROTEGIDO.
LOCALIZACIÓN: NORDESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CERROS
TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO.
MARGAS Y MARGOCALIZAS DEL MIOCENO.
PREDOMINANTE: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO.
MINORITARIO: MARGAS Y MARGOCALIZAS DEL MIOCENO.
MORFOLOGÍA: COLINAS Y VAGUADAS. CUENCA ENDORREICA.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 60 m A 95 m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL Y DENUDATIVA.
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EN LAS LAGUNAS LA ACUMULACIÓN DE
SEDIMENTOS CONDICIONA LA EDAFOGÉNESIS. EN LA CUENCA PREDOMINIO DE
LA MORFOGÉNESIS DENUDATIVA EXCEPTO EN LAS ZONAS CUBIERTAS DE
MONTE MEDITERRÁNEO.
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA APTITUD Y MARGINAL O NULA EN LAS
LAGUNAS.

A. purpurea, garza imperial, Larus spp., gaviotas,Carduelis carduelis, jilguero, Motacilla
alba, lavandera blanca, Oxyura leucocephala, malvasía, Athene noctua, mochuelo,
Philloscopus collybita, mosquitero común, Alectoris rufa, perdiz común, Rallus aquaticus,
rascón, Buteo buteo, ratonero común, Cettia cetti, ruiseñor bastardo, Podiceps cristatus,
somormujo lavanco, Streptopelia turtur, tórtola, Podiceps nigricollis, zampullín
cuellinegro, Tachibaptus ruficollis, zampullín chico, Upupa epops, abubilla, Galerida
cristata, cogujada común, Hirundo rustica, golondrina común, Riparia riparia, avión
zapador; MAMÍFEROS: Herpestes ichneumon, meloncillo, Oryctolagus cuniculus, conejo,
Rattus rattus, rata negra.
FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE
AVES: Marmorenetta angustirostris, Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, Fulica cristata,
Hieraaetus fasciatus.
MAMÍFEROS: Lutra lutra.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE- IRO.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: LAGUNA DE JELI,
SIN ACUÍFEROS.
LAGUNA DE MONTELLANO.
PEQUEÑOS ARROYOS QUE
ALIMENTAN LAS LAGUNAS. ARROYO
DEL TARTAS.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE AGROGANADERO, SUAVEMENTE ALOMADO.
GRADO DE NATURALIDAD: DIVERSIDAD RESPECTO AL GRADO DE
NATURALIDAD. SE CONSIDERA DE CULTURAL A SEMINATURAL ALCANZANDO EL
GRADO DE NATURAL EN LAS LAGUNAS Y SUS CINTURONES PERILAGUNARES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS, VEGETACIÓN PERILAGUNAR EN LAGUNAS Y
HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y ARBÓREA EN LA CUENCA. ÍNDICE DE COBERTURA:
PARA LA CUENCA 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, AGRICULTURA,
GANADERÍA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL HELÓFITO Y MACRÓFITOS SUMERGIDOS EN LAGUNAS
Y ENCINAR DEGRADADO EN ZONA PERIFÉRICA (CLASE QUERCETEA ILICIS).
Asociaciones: Potamion pectinati, Galio palustris-Juncetum maritimi.
ESPECIES: HELÓFITOS: Tamarix africana, T. canariensis, T. gallica, tarajes, Juncus
maritimus, junco marino J. acutus, J. buffonius, juncos, Phragmites australis, carrizos,
Typha dominguensis, eneas, Scirpus maritimus, castañuela S. holoschoenus, S.
lacustris, bayunco, Ceratophillum demersum, C. submersum; MACROFITOS: Chara
connivens, Ch. aspera, Myriophyllum spicatum, Rannunculus peltatus subsp. fucoides*,
Zannichellia obtusifolia, Potamogetum pectinatus, Najas marina, Ruppia drepanensis;
ZONA PERIFÉRICA: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
rotundifolia, encina, Q. coccifera, coscoja.
HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, 92D0 : Galerías y matorrales
ribereños termomediterraneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae 3150: Lagos
eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 6420: Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1510: Estepas
salinas mediterráneas (Limonietalia).
FAUNA:
ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana común, Bufo bufo, sapo común; REPTILES: Natrix
maura, culebra de agua, Mauremys caspica, galápago leproso, Timon lepidus, lagarto
ocelado; AVES: Gallinago gallinago, agachadiza común, Circus pygargus, aguilucho
cenizo, C. aeruginosus, aguilucho lagunero, Limosa limosa, aguja colinegra, L. lapponica,
aguja colipinta, Lanius senator, alcaudón común, Anas spp., ánades, Netta rufina, pato
colorado, Aythya nyroca, porrón pardo, Marmoronetta angustirostris, cerceta pardilla,
Actitis hypoleucos, andarríos chico, Tringa totanus, archibebe común, Limosa limosa,
aguja colinegra, Vanellus vanellus, avefría, Riparia riparia, avión zapador, Recurvirostra
avosetta, avoceta, Anthus pratensis, bisbita común, Cisticola juncidis, buitrón, Locustella
luscinoides, buscarla unicolor, Porphyrio porphyrio, calamón común, Glareola pratincola,
canastera, Acrocephalus scirpaceus, carricero común, A. arundinaceus, carricero tordal,
Ciconia ciconia, cigüeña común, Himantopus himantopus, cigüeñuela, Philomachus
pugnax, combatiente, Phalacrocorax carbo sinensis, cormorán grande, Calidris minuta,
correlimos menudo, Cuculus canorus, cuco, Sylvia melanocepahala, curruca
cabecinegra, Charadrius dubius, chorlitejo chico, Ch. hiaticula, chorlitejo grande, Ch.
alexandrinus, chorlitejo patinegro, Platalea leucorodia, espátula, Phoenicopterus ruber,
flamenco, Fulica cristata, focha cornuda, F. atra, focha común, Gallinula chloropus, polla
de agua, Chlidonias niger, fumarel común, Ch. hybrida, fumarel cariblanco, Egretta
garzetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Ardea cinerea, garza real,

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS,
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS
PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/87 DECLARA 12 LAGUNAS COMO RESERVAS INTEGRALES EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, D 417/90 PLAN RECTOR DE LAS RESERVAS NATURALES DE LAS
LAGUNAS DE CÁDIZ, LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY
FORESTAL, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D
247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES. LEY 2/89
INVENTARIO DE ESPACIOS PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MEDIOS O MODERADOS.
RIESGOS DE EROSIÓN: PRÁCTICAMENTE ESTÁN GENERALIZADOS LOS
RIESGOS ALTOS DE EROSIÓN, ALCANZANDO EN OCASIONES LOS RIESGOS MUY
ALTOS EN ÁREAS CONCRETAS Y MÁS REDUCIDAS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: POR LO GENERAL SON BAJOS CON ZONAS
PUNTUALES. SOMETIDAS AL ENCHARCAMIENTO.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EXISTENCIA DE HÁBITATS
SINGULARES Y ESCASOS (HUMEDALES) Y DE POBLACIONES VULNERABLES Y
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. ESPECIAL RELEVANCIA PARA LA AVIFAUNA.
INCLUIDA EN LAS RESERVAS NATURALES DE LAS LAGUNAS DE CÁDIZ Y
DECLARADA ZEPA. ZONA PROPUESTA LIC.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD VISUAL Y MEDIA-ALTA
FRAGILIDAD VISUAL. NO PRESENTA UNA MOVILIDAD DEL RELIEVE SUFICIENTE
COMO PARA LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS SUBCUENCAS Y/O PANTALLAS.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN EN LAS LAGUNAS Y CINTURONES
PERILAGUNARES Y AGROGANADEROS CON RESTRICCIONES EN EL RESTO DE
LA ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS ACTUALES USOS AGRÍCOLAS REDUCEN EN
EXCESO LOS CINTURONES PERILAGUNARES Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES
INADECUADAS ACELERAN EL ATERRAMIENTO DE LAS LAGUNAS.
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CERROS DE LA CUEVA Y GALVÁN
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: SUBSTRATO TRIÁSICO SOBRE EL QUE SE DESARROLLA
UNA MORFOLOGÍA DOMINADA POR FORMAS DE PEQUEÑO RADIO,
MESORELIEVE, CON VAGUADAS, COLINAS Y CERROS QUE SOPORTA UN
MOSAICO DE USOS AGRARIOS ADAPTADOS A LA DIVERSIDAD FISIOGRÁFICA.
SUBTIPOS: CULTIVOS Y MASAS DE MATORRAL NATURAL.
LOCALIZACIÓN: NORDESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CERROS
TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL
TRIÁSICO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO.
PREDOMINANTE: MARGAS, CALIZAS Y YESOS.
MINORITARIO: ALBARIZAS.
MORFOLOGÍA: COLINAS CON MODERADA INFLUENCIA ESTRUCTURAL.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 102 m. PENDIENTES MODERADAS.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL Y DENUDATIVA.
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. LA ERODEBILIDAD DEL
SUELO Y LA EROSIVIDAD CLIMÁTICA FAVORECE LA MORFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA. LIMITACIONES ORIGINADAS POR
LA EROSIÓN.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE SEMIABIERTO CON ALTO GRADO DE MOVILIDAD
SIN LLEGAR A LO ABRUPTO NI A QUE DESAPAREZCAN LOS SEGUNDOS
PLANOS Y EL FONDO ESCÉNICO. MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: SEMINATURAL EN LAS ÁREAS DE
MATORRAL Y ANTROPIZADO DE CARÁCTER AGRÍCOLA EN LAS
TIERRAS DE CULTIVOS.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DEL
SIN ACUÍFEROS.
TARTAS, ARROYO DEL TORO.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HEBÁCEOS Y RETAZOS DE
MATORRAL MEDITERRANEO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA DE SECANO, GANADERÍA, CAZA,
VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL PROPIO DE ENCINAR DEGRADADO (CLASE
QUERCETEA ILICIS).
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Quercus
rotundifolia, encina, Q. coccifera, coscoja, Thymus zygis subsp. sylvestris*,
Linaria oblonguifolia subsp. haenseleri*, Picris comosa subsp. cymosa*,
Trisetaria scrabiuscula*.
FAUNA:
AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Circus pygargus, aguilucho cenizo,
Galerida cristata, cogujada común, Larus spp., gaviotas, Milvus migrans,
milano negro, Aquila adalbertii, águila imperial, Falco tinnunculus, cernícalo
común, Corvus monedula, grajilla; MAMÍFEROS: Rattus norvergicus, rata
parda; FAUNA ANTROPÓFILA; CAZA MENOR.

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 22/73 DE MINAS, RD
975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY
3/95 DE VÍAS PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL D
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUSTRATO: MODERADOS A ALTOS
ESPECIALMENTE ELEVADOS EN LAS LADERAS MÁS INCLINADAS DE
ALGUNOS CERROS.
RIESGOS DE EROSIÓN: ALTOS Y, EN ZONAS CONCRETAS, MUY ALTOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MEDIOS. PRESENCIA DE
ENDEMISMOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MEDIA-BAJA CALIDAD VISUAL
Y FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: APTITUD MAYORITARIA DE CARÁCTER
GANADERO-FORESTAL Y, CON LIMITACIONES, AGRÍCOLA. SU APTITUD,
MÁS QUE DECANTARSE POR UN USO CONCRETO, ESTÁ DEFINIDA POR
UNA COMBINACIÓN DE USOS QUE VAN DESDE EL CINEGÉTICOFORESTAL-GANADERO HASTA EL AGRÍCOLA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: NO HAY UNA COMPLETA ADECUACIÓN DE
LOS USOS. DETERMINADAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, E INCLUSO
GANADERAS, PUEDEN SOBREPASAR LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE
ESTA UNIDAD.
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URBANÍSTICA

RÍOS, ARROYOS Y RIBERAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PRESENCIA Y CONTINUIDAD DE LAS CORRIENTES DE
AGUA JUNTO A LAS FORMACIONES TANTO GEOMORFOLÓGICAS COMO
VEGETALES ASOCIADAS. SUBTIPOS: CAUCE FLUVIAL Y RIBERAS.
LOCALIZACIÓN: CRUZAN EL TÉRMINO, EN GENERAL, EN DIRECCIÓN ESTEOESTE Y TIENEN UNA MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL CENTRO-ESTE DEL
MUNICIPIO, DENTRO DE LA UPVEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO. ARENISCAS DEL ALGIBE DEL OLIGOCENO-MIOCENO.
ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y ARCILLAS DEL
OLIGOCENO-EOCENO.
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MINORITARIO: MARGAS Y ARCILLAS.
MORFOLOGÍA: CAUCES FLUVIALES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 60 m. PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES, ENTISOLES E INCEPTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE. PREDOMINIO DE LA
ACCIÓN EROSIVA DE LAS AGUAS.
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: AUNQUE POR LO GENERAL LA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y
EXTRÍNSECA ES MEDIA, EXISTEN ÁREAS EN LAS QUE SE VEN INCREMENTADAS
AL INTEGRARSE EN CONJUNTOS PAISAJÍSTICOS LLANOS Y ABIERTOS.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL O SEMINATURAL CON ALGUNAS
INTERVENCIONES PUNTUALES. LA PRESENCIA DE FORMACIONES ARBUSTIVAS
EN LAS RIBERAS DE LOS RÍOS SE PERCIBE COMO UN ELEMENTO QUE
INTRODUCE CIERTO GRADO DE NATURALIDAD EN EL PAISAJE CIRCUNDANTE.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO,
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
ARROYO DE LA CUEVA, ARROYO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
SALADO DE CHICLANA.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS Y VEGETACIÓN ARBUSTIVA DE RIBERA.
ÍNDICE DE COBERTURA: 0-5 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ARBUSTIVA DE RIBERA SALOBRE (CLASE NERIOTAMARICETEA). Asociaciones: Crataego brevispinae-Populetum albae,
Polygono eqtiisetiformis-Tamaricetum africanae, Rubo ulmifolii-Nerietum
oleandii.
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Nerium oleander, adelfa, Populus alba,
álamo blanco, Vitex agnus-castus, sauzgatillo, Lonicera perclymenum,
madreselva, Smilax aspera, zarzaparrilla, Rubus ulmifolius, zarzamora, Ruscus
aculeatus, Viburnum tinus, Daphne gnidium, Asparagus spp., espárragos,
Rosmarinus officinalis, romero, Myrtus communis, mirto, Arundo donax, caña,
Chamaerops humilis, palmito, Calycotome villosa, jerguen, Mentha suaveolens,
menta, M. sativa, hierba buena, Salvia verbenaca, salvia, Foeniculum vulgare,
hinojo, Eryginium spp., cardos.
HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
5330: Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos, 92D0: galerías y matorrales
ribereños termomediterraneos, 9330: alcornocales de Querqus suber, 6220: Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.

FAUNA:
PECES: Aphanius baeticus, salinete, Barbus barbus, barbo, Chondrostoma
polylepis, boga, Mugil spp., lisas; ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana, Bufo
bufo, sapo común; REPTILES: Natrix maura, culebra de agua, Malpolon
monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus, lagarto ocelado, Podarcis
hispanica, lagartija ibérica, Mauremys caspica, galápago leproso; AVES:
Acrocephalus scirpaceus, carricero común, Cisticola juncidis, buitrón, Alauda
arvensis, alondra, Galerida cristata, cogujada común, Saxicola torquata,
tarabilla, Hirundo rustica, golondrina común, Apus apus, vencejo común,
Lanius senator, alcaudón común, Falco tinnunculus, cernícalo común, Athene
noctua, mochuelo, Bubulcus ibis, garcilla bueyera; MAMÍFEROS: Genetta
genetta, gineta, Herpestes ichneumon, meloncillo, Oryctolagus cuniculus,
conejo, Rattus rattus, rata negra, Arvicola sapidus, rata de agua, Sylvaemus
sylvaticus, ratón de campo, Crocidura russula, musaraña, Pipistrellus
pipistrellus, murciélago.
FAUNA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Hieraaetus fasciatus, Fulica cristata, Oxyura leucocephala, Aythya
nyroca, Marmaronetta angustirostri.

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA,
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 1341/2007 SOBRE LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
URBANAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUSTRATO: MODERADOS A ALTOS. EN LA
CERCANÍA DE LOS CAUCES LA ACCIÓN DENUDATIVA, ZAPA, DE LA CORRIENTE
DE AGUA PUEDE ACRECENTAR DE FORMA INDIRECTA LA INESTABILIDAD DEL
SUBSTRATO.
RIESGOS DE EROSIÓN: ALTOS, PUES, AUNQUE EL PERFIL DE LOS CAUCES
PRESENTA PENDIENTES SUAVES, GRAN PARTE DE LA RED FLUVIAL NO SE VE
FLANQUEADA POR ARBOLADO QUE FRENE LA ACCIÓN EROSIVA DE LOS RÍOS
SOBRE SUS MÁRGENES.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS, AL INTEGRARSE EN ELLA LOS MÁS
IMPORTANTES CURSOS DE AGUA DEL TÉRMINO.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A ALTOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS POR
PRESENCIA DE ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN. ZONA PROPUESTA LIC:
RIO IRO.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: POSEE UNA ALTA CALIDAD VISUAL Y
FRAGILIDAD. ES IMPORTANTE DESTACAR LAS NOTABLES VARIACIONES EN
CUANTO A FRAGILIDAD VISUAL ADQUIRIDA ENTRE EL ARROYO DE LA CUEVA Y
EL RÍO IRO, YA QUE ESTE ÚLTIMO CORRE PARALELO A LA CARRETERA DE
MEDINA LO QUE LO HACE MUY ACCESIBLE A LA OBSERVACIÓN Y, POR TANTO,
MUY VULNERABLE.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN Y RECREATIVA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LAS DISFUNCIONALIDADES MÁS IMPORTANTES
ESTÁN EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN DE LOS MÁRGENES POR CULTIVOS,
LA REDUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA Y CON EL VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES SIN DEPURAR (FUERA DEL TÉRMINO). SE ENCUENTRA EN
TRAMITACIÓN EL PLAN DE GESTIÓN DEL LIC: PROYECTO DE DECRETO POR EL
SE DECLARAN LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES
A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL BARBATE-GUADALETE Y DETERMINADAS
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
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URBANÍSTICA

VEGAS DE AVENIDAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: TERRAZAS Y VEGAS DEL RÍO IRO, DEL ARROYO DE LA
CUEVA Y DEL SALADO DE CHICLANA. SUBTIPOS: VEGA ALTA Y VEGA BAJA.
LOCALIZACIÓN: CRUZAN EL TÉRMINO EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE Y TIENEN
UNA MAYOR REPRESENTACIÓN EN EL CENTRO-ESTE DEL MUNICIPIO,
DENTRO DE LA UP VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO. ARENISCAS DEL ALGIBE DEL OLIGOCENO-MIOCENO.
ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y ARCILLAS DEL
OLIGOCENO-EOCENO. MARGAS, CALIZAS Y YESOS DEL TRIÁSICO.
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MINORITARIO: MARGAS, CALIZAS Y YESOS.
MORFOLOGÍA: VEGAS, LLANURAS Y TERRAZAS FLUVIALES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 60 m, PENDIENTES SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES, ENTISOLES E INCEPTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS INTERRUMPIDA POR LOS
APORTES DE ALUVIONES DURANTE LAS AVENIDAS.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.
HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO IRO,
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
ARROYO DE LA CUEVA, ARROYO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
SALADO DE CHICLANA.
ACUÍFERO ALUVIAL.
VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS. ÍNDICE DE
COBERTURA: 0-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA,
INFRAESTRUCTURAS RELACIONALES.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PASTIZAL.
ESPECIES: PASTOS, Foeniculum vulgare, hinojo, Daucos carota,
zanahoria silvestre, Isoetes velata, Avena murphy*.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: VISIBILIDAD INTRÍNSECA MEDIA ALTA Y EXTRÍNSECA MEDIA BAJA.
AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LA UAH ANTERIOR, EXISTEN ÁREAS EN LAS QUE
LA VISIBILIDAD SE VE INCREMENTADA AL INTEGRARSE EN CONJUNTOS
PAISAJÍSTICOS LLANOS Y ABIERTOS.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA, SOPORTE DE IMPORTANTES
INFRAESTRUCTURAS RELACIONALES COMO LA CARRETERA DE MEDINA.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA,
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL
DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS,
RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
URBANAS. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
5330:Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos,92D0:galerías y
matorrales ribereños termomediterraneos,9330: alcornocales de
Querqus suber,6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de
Thero-Brachypodietea.
FAUNA:
MOLUSCOS: Cepaea nemoralis, caracol; REPTILES: Timon lepidus,
lagarto ocelado, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Natrix
maura, culebra de agua; AVES: Circus pygargus, aguilucho cenizo,
Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo común,
Galerida cristata, cogujada común, Saxicola torquatus, tarabilla común,
Cisticola juncidis, buitrón; MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo,
Lepus capensis, liebre, Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Rattus
rattus, rata negra. CAZA MENOR.
FAUNA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Hieraaetus fasciatus, Fulica cristata, Oxyura leucocephala,
Aythya nyroca, Marmaronetta angustirostris.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIO DE “LAS MESAS”.

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE EROSIÓN: MEDIOS
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: ALTOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ES LA UNIDAD DONDE SE CONCRETAN LOS
MAYORES RIESGOS DE INUNDACIÓN YA QUE SON LAS LLANURAS DE
INUNDACIÓN DE LAS MÁS IMPORTANTES CORRIENTES FLUVIALES DEL
TÉRMINO. LA PROXIMIDAD DE LAS CABECERAS DE LOS RÍOS, EL
RÉGIMEN TORRENCIAL DE LOS MISMOS (GRAN APORTE DE
SEDIMENTOS), LAS ESCASAS PENDIENTES Y ALTURAS DEL TERRENO
SOBRE LOS CAUCES, LA CERCANÍA DEL NIVEL DE BASE Y LAS
DIFICULTADES DEL DRENAJE EN OCASIÓN DE MAREA ALTA, ELEVAN
CONSIDERABLEMENTE LOS RIESGOS DE INUNDACIONES.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. PRESENCIA
DE ENDEMISMOS Y ESPECIES AMENAZADAS. ZONA PERTENECIENTE
AL COMPLEJO RIO IRO, PROPUESTO LIC.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4. BAJA CALIDAD VISUAL Y ALTA
FRAGILIDAD. LA VEGA DEL IRO, AL ESTAR ATRAVESADA POR LA
CARRETERA DE MEDINA, TIENE UNA NOTABLE FRAGILIDAD VISUAL
ADQUIRIDA.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, GANADERA, CAZA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS USOS SE ADAPTAN
MODERADAMENTE BIEN A LAS LIMITACIONES Y CONDICIONANTES QUE
EXISTEN EN LA UNIDAD.
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ARROYO Y VEGA DEL
CARRAJOLILLA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: LOS MÁRGENES DEL CARRAJOLILLA ESTABLECEN UNA
CLARA DISCONTINUIDAD TANTO PARA LOS DESARROLLOS TURÍSTICOS COMO
PARA LAS PARCELACIONES RESIDENCIALES. SUBTIPOS: VEGA DE AVENIDAS
Y CAUCE Y RIBERA DEL CARRAJOLILLA.
LOCALIZACIÓN: OESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP COMPLEJO RURAL
URBANO DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO. ARENAS DEL HOLOCENO.
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MINORITARIO: ARENAS.
MORFOLOGÍA: VEGAS Y LLANURAS FLUVIALES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 20 m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS INTERRUMPIDA
POR LOS APORTES DE ALUVIONES DURANTE LAS AVENIDAS.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE- IRO- CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
PEQUEÑO ACUÍFERO ALUVIAL.
CURSOS DE AGUA: ARROYO
DEL CARRAJOLILLA.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS, VEGETACIÓN ARBUSTIVA DE
RIBERA Y CULTIVOS. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: CULTIVOS EN VEGA Y VERTIDOS DE
ESTACIONES DEPURADORAS.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ARBUSTIVA DE RIBERA SALOBRE (CLASE NERIOTAMARICETEA). Asociaciones: Polygono eqtiisetiformis-Tamaricetum
africanae, Rubo ulmifolii-Nerietum oleandii.
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Nerium oleander, adelfa, Vitex
agnus-castus, sauzgatillo, Lonicera perclymenum, madreselva, Smilax
aspera, zarzaparrilla, Rubus ulmifolius, zarzamora, Ruscus aculeatus,
rusco, Viburnum tinus, durillo, Daphne gnidium, torvisco, Asparagus
spp., espárragos, Myrtus communis, mirto, Arundo donax, caña,
Isoetes velata, Lycopus europaeus.
HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1110: BANCOS DE ARENA CUBIERTOS PERMANENTEMENTE POR
AGUA MARINA POCO PROFUNDA
1140: LLANOS FANGOSOS O ARENOSOS QUE NO ESTAN
CUBIERTOS DE AGUA CUANDO HAY MAREA BAJA
1320: PASTIZALES DE Spartina (Spartinion maritimae)
1420: MATORRALES HALOFILOS MEDITERRANEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)
2120: DUNAS MOVILES DE LITORAL CON Ammphila arenaria
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea Y/O Pinus pinaster
5330: MATORRALES TERMOMEDITERRANEOS Y PRE-ESTEPICOS
6420: PRADOS HUMEDOS MEDITERRANEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion- Holoschoenion

FAUNA:
PECES: Aphanius baeticus, salinete; ANFIBIOS: Bufo bufo, sapo
común; REPTILES: Natrix maura, culebra de agua, Malpolon
monspessulanus, culebra bastarda, Timon lepidus, lagarto ocelado;
AVES: Cisticola juncidis, buitrón, Acrocephalus scirpaceus, carricero
común, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, S. communis,
curruca zarcera, Paseriformes. MAMÍFEROS: Rattus ratus, rata
negra.

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
AVES: Actitis hypoleucos; Alauda arvensis; Alcas torda, Alcedo
atthis; Anas ssp. Anthus pratensis; Arenaria interpres; Asio flammeus;
Branta leucopsis; Bubuculus ibis, Burhinus oedicnemus, Calandrella
brachydactyla, Calandrella rufescens, Calidris alba, Calidris alpina,
Calidris canutus, Calidris ferruqinea, Calidris marítima, Calidris
minuta, Carduelis carduelis, Charadrius alexandrinus, Charadrius
dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cisticola juncidis,
Delichon urbica, Egretta garzetta, Fulica atra, Galerida cristata,
Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Gavia immer, Gelochelidon
nilotica,Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Hirundo rustica,
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Larus audouinii, Larus
cachinnans, Larus fuscus, Larus geneis, Larus marinus, Larus
ridibundus, Limosa lapponica, Limosa limosa, Lullula arbórea, Luscina
svecica, Lymnocryptes minimus, Melanitta nigra, Melanocorypha
calandra, Mergus serrator, Motacilla alba, Motacilla flava, Netta
Rufina, Numenius arquata, Numenius phaeopus, Oceanodroma
leucorhoa, Pandion haliaetus, Parus palustris, Passer domesticus,
Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo
sinensis, Phalaropus fulicarius, Philomachus pugnax, Phoenicopterus
ruber, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Pluvialis cristatus,
Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosetta,
Rissa tridactyla, Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna caspia,
Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus unicolor, Sturnus
vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala,
Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa
nebularia, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Tringa totanus,
Vanellus vanellus.
MAMIFEROS: Lutra lutra.
PECES: Aphanius baeticus, Chondrostoma polylepis.
REPTILES Y ANFIBIOS: Discoglossus jeaneanne, Caretta caretta,
Emys orbicularis.
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PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.
PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE LINEAL. POSEE MEDIA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y
MEDIA A BAJA VISIBILIDAD EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE AGRÍCOLA ENRIQUECIDO POR LA
PRESENCIA DEL CAUCE DEL CARRAJOLILLA.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 2112/1994 DEFINE
LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES CON FINALIDAD
ESTRUCTURAL EN EL SECTOR DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DE LA
COMERCIALIZACIÓN, LA TRANSFORMACION Y LA PROMOCION DE SUS
PRODUCTOS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y
PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE
COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1341/2007
SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 38/89
NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE
MOLUSCOS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD
509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
URBANAS, LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. LEY 42/2007 DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
AUTONÓMICA:
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS,
D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 14/96 DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS
PECUARIAS. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA, D 15/2011
RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN PN.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS A MODERADOS
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS A MUY ELEVADOS
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS A MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS.
HÁBITAT DE ESPECIES ANENAZADAS. ZONA INCLUIDA PARCIALMENTE
DENTRO DEL PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ, DECLARADO ZEC Y
ZEPA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3. NO MANTIENE UN
COMPORTAMIENTO PERCEPTUAL HOMOGÉNEO. SU CALIDAD VISUAL
SE CONSIDERA MEDIA, APORTADA ESENCIALMENTE POR LOS
ELEMENTOS SEMINATURALES LIGADOS AL CAUCE, Y POSEE CIERTA
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL. LA FRAGILIDAD VISUAL
ADQUIRIDA, MEDIA-ALTA, ESTÁ DETERMINADA POR LA CERCANÍA A
LAS ZONAS HABITADAS.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, AGROFORESTAL Y CONSERVACIÓN.
LA PERSISTENCIA DE RIESGOS DE INUNDACIÓN DESACONSEJAN EL
USO RESIDENCIAL.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN GENERAL CON
ALGUNAS DESVIACIONES ORIGINADAS POR LA INTRUSIÓN DE LAS
PARCELACIONES RESIDENCIALES EN ZONAS INUNDABLES. LA FALTA
TOTAL DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS
SUPONE UN GRAN RIESGO PARA LOS ESPACIOS HABITADOS
INCLUIDOS EN LA VEGA Y CIRCUNDANTES.
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URBANÍSTICA

LAGUNA DE LA CRUZ
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ZONA INUNDABLE EN LAS PROXIMIDADES DEL ARROYO
DE LA CUEVA QUE SOPORTA USOS AGRÍCOLAS. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: CENTRO DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP VEGAS DEL IRO Y
DEL CARRAJOLILLA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA DEL PLIOCENO.
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MINORITARIO: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MORFOLOGÍA: LLANURA FLUVIAL.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 12 m A 15 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES Y ALFISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS INTERRUMPIDA POR LOS
APORTES DE ALUVIONES DURANTE LAS AVENIDAS.
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA DERIVADA DE LAS INUNDACIONES
PERIÓDICAS.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
LA CUEVA.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS. PASTIZAL. CULTIVOS. ESTRATO
HERBÁCEO Y ARBUSTIVO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: RESTOS DE MATORRAL HELÓFITO. ANTROPÓFILA.
Asociaciones: Holoschoeno-Juncetum acuti, Galio palustris-Juncetum maritimi.
ESPECIES: Tamarix africana, taraje, Typha dominguensis, enea, Juncus
maritimus, junco marítimo, Arundo donax, caña, Isoetes velata, Asphodelus
ramosus, gamón, Apium inundatum; FLORA ANTROPÓFILA.
HABITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
5330: Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos, 92D0: galerías y matorrales
ribereños termomediterraneos, 9330: alcornocales de Querqus suber, 6220: Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.

FAUNA:
MOLUSCOS: Cepaea nemoralis, caracol; REPTILES: Timon lepidus, lagarto
ocelado, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Natrix maura, culebra
de agua; AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Egretta garzetta, garceta
común, Ardea cinerea, garza real Circus pygargus, aguilucho cenizo, Milvus
migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo común, Galerida cristata,
cogujada común, Saxicola torquatus, tarabilla común, Cisticola juncidis, buitrón;
MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, Lepus capensis, liebre,
Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Rattus rattus, rata negra. CAZA
MENOR. ANTROPÓFILA.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: SU PEQUEÑA SUPERFICIE LE IMPIDE CONFORMAR UN
TIPO DE PAISAJE. SE ENCUENTRA INMERSA EN EL PAISAJE ABIERTO
DE CARÁCTER AGRÍCOLA DE LAS VEGAS.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTROPIZADO QUE RECOBRA SUS
RASGOS ORIGINALES EN LOS EPISODIOS DE INUNDACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU
PROTECCIÓN, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA
LEY DE COSTAS, RD 1341/2007 SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, LEY 42/2007 DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS,
D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS,
D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. HÁBITAT
ESCASO DE ESPECIES AMENAZADAS. ZONA PARCIALMENTE
PROPUESTA LIC (RÍO IRO).
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: CALIDAD ALTA Y FRAGILIDAD
VISUAL MEDIA.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LOS USOS AGRÍCOLAS ACTUALES
ORIGINAN LA DEGRADACIÓN DE UNA ZONA HÚMEDA. POR OTRO LADO,
LA EXTENSIÓN DE LAS PARCELACIONES RESIDENCIALES DEL PAGO
DEL HUMO HACIA LA LAGUNA IMPLICA LA ASUNCIÓN DE MAYORES
RIESGOS DE INUNDACIÓN.

FAUNA INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
AVES: Hieraaetus fasciatus, Fulica cristata, Oxyura leucocephala, Aythya
nyroca, Marmaronetta angustirostri.
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URBANÍSTICA

LAGUNAS DE CAMPANO Y LA PAJA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: LAGUNAS POCO PROFUNDAS SOPORTE DE
ECOSISTEMAS MUY VALIOSOS. SUBTIPOS: LAGUNA DE LA PAJA Y LAGUNA DE
CAMPANO.
LOCALIZACIÓN: CENTRO Y SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UNIDAD
DE PAISAJE CAMPIÑAS DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO. CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA DEL PLIOCENO.
PREDOMINANTE: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MINORITARIO: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MORFOLOGÍA: PEQUEÑAS CUBETAS O CUENCAS SEMIENDORREICAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 12 m A 15 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-COLUVIAL. COLMATACIÓNSEDIMENTACIÓN.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES Y ALFISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EL ACOPIO DE SEDIMENTOS DURTANTE
LAS INUNDADCIONES FRENA LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: LAGUNA DE LA ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
PAJA, LAGUNA DE CAMPANO.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: AGUAS. PASTIZAL. ESTRATO HERBÁCEO Y
ARBUSTIVO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: FLORA HELÓFITA. MACRÓFITOS SUMERGIDOS.
Asociaciones: Holoschoeno-Juncetum acut, Laurentio-Juncetum tingitani,
Galio palustris-Juncetum maritimi
ESPECIES: HELÓFITOS: Tamarix africana, taraje, Typha dominguensis, enea,
Scirpus lacustris, bayunco, Baldellia ranunculoides, S. maritimus, castañuela,
Erygineum galoides*, E. corniculatum, Juncus subulatus, J. fontanessi,
Triglochin laxiflora, Frankenia laevis, Sarcocornia subsp. alpini, Limonium
ferulaceum, J. maritimus, junco marítimo, Armeria gaditana*, Isoetes velata,
Equisetum ramosissimun, cola de caballo, Apium inundatum; MACROFITOS:
Chara connivens, Myriophyllum alteriiflorum, Rannunculus peltatus.
FAUNA:
ANFIBIOS: Pelophylax perezi, rana común, Discoglossus jeaneane, sapillo ,
Bufo bufo, sapo común; REPTILES: Emys orbicularis, galápago común, Natrix
maura, culebra de agua, Timon lepidus, lagarto ocelado; AVES: Egretta
garzetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Ciconia ciconia,
cigüeña blanca, Platalea leucorodia, espátula, Fulica atra, focha común,
Tachibaptus ruficollis, zampullín chico , Ardea cinerea, garza real, A. purpurea,
garza imperial, Anas platyrhynchos, ánade real, A. crecca, cerceta común, A.
acuta, ánade rabudo, Netta rufina, pato colorado; MAMÍFEROS: Oryctolagus
cuniculus, conejo, Rattus rattus, rata negra.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: SE ENCUENTRAN INMERSAS EN UN PAISAJE ABIERTO DE
CARÁCTER AGRARIO O FORESTAL EN TRANSICIÓN HACIA USOS
URBANO-RESIDENCIALES AL QUE APORTAN UN ALTO GRADO DE
SINGULARIDAD.
GRADO DE NATURALIDAD: ISLAS DE NATURALIDAD INMERSA EN UNA
MATRIZ DE PAISAJE ANTROPIZADO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA,
LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO
DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY
3/95 DE VÍAS PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, ACUERDO DE 20-12-94 DE DECLARACIÓN DE
LA LAGUNA DE LA PAJA COMO RESERVA NATURAL CONCERTADA, LEY 5/99 DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES. LEY 2/89
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN
DE LA RENPA.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ELEVADOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO Y DE LAS AGUAS:
ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS POR LA PROXIMIDAD DE
FORMACIONES ARBÓREAS PIRÓFTAS Y LA EXISTENCIA DE PERIODOS
SECOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. HÁBITATS
ESCASOS Y VALIOSOS (HUMEDALES). PRESENCIA DE ENDEMISMOS,
ESPECIES RARAS Y AMENAZADAS. LA LAGUNA DE LA PAJA ESTÁ
DECLARADA COMO RESERVA NATURAL CONCERTADA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y MEDIA
FRAGILIDAD VISUAL.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: LA LAGUNA DE CAMPANO NO SE
ENCUENTRA PROTEGIDA COMO ESPACIO NATURAL. EL BOSQUETE DE
EUCALIPTOS JUNTO A ESTA NO SE ADAPTA A LOS OBJETIVOS DE
PROTECCIÓN Y USO PÚBLICO DE LA LAGUNA, ASÍ MISMO LA LAGUNA
DE CAMPANO ES MERECEDORA DE ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
QUE POSIBILITASE SU PRESERVACIÓN Y USO PÚBLICO.
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URBANÍSTICA

PINARES Y OTRAS FORMACIONES
NATURALES SUBCOSTERAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: MASAS DE PINAR Y OTRAS FORMACIONES ARBÓREAS Y
ARBUSTIVAS NATURALES SUBCOSTERAS SIN EDIFICACIONES. SUBTIPOS:
PINAR DE CLAVERÁN Y RESTO DE MASAS ARBOLADAS.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP HOMÓNIMA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: LLANURAS Y PEQUEÑAS LOMAS. MEDIOS ESTABLES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 20 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES, VERTISOLES, LITOSOLES Y
ALFISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AVANCE DE LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJESUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
LA SALINETA, ARROYO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
AHOGARRATONES.
ACUÍFERO ALUVIAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: PINARES. HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y ARBÓREA.
ÍNDICE DE COBERTURA: 75-90 %.
APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, GANADERÍA EXTENSIVA, CAZA,
RECREATIVO.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN Y RESTOS DE ALCORNOCALACEBUCHAL. Asociaciones: Tamo communis-Oleetum sylvestris, Teucrio
baetici-Quercetum suberis, Cytiso grandiflori-Retametum monospermae,
Rubio longifoliae-Coremetum albi.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, P. pinaster, pino resinero, Quercus
suber, alcornoque, Q. coccifera, coscoja, Olea oleaster, acebuche, Eucalyptus
spp., ecucaliptos, Pistacia lentiscus, lentisco, Retama monosperma, retama
blanca, Lavandula stoechas subsp. luiseri*, Armeria macrophylla*, A. gaditana*,
Biscutella lyrata*, Fumana juniperina*,Centaura aspera subsp. scorpiurifolia*,
Stauracanthus genistoides*, Thymus albicans*, tomillo blanco, Th. baeticus*,
[Hymenosthemma pseudoanthemis]*, Hippocrepis salzmannii*, Mercurialis
elliptica*, Guillonea scabra*, Narcissus gaditanus*, Avenula sulcata subsp.
gaditana*.
FAUNA:
REPTILES: Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus algirus, lagartija
colilarga, Timon lepidus, lagarto ocelado; AVES: Ciconia ciconia, cigüeña
blanca, Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Asio flammeus, lechuza campestre,
Serinus serinus, verdecillo, Carduelis carduelis, jilguero, C. chloris, verderón,
Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Turdus merula, mirlo común,
Erithacus rubecula, petirrojo, Cyanopica cyanus, rabilargo; MAMÍFEROS:
Elyomis quercinus, lirón careto, Erinaceus europaeus, erizo; CAZA MENOR.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: FORESTAL. VISIBILIDAD INTRÍNSECA BAJA, MEDIA Y ALTA
VISIBILIDAD EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL Y/O PSEUDONATURAL.
ALINEACIONES DE PINARES MUY REGULARIZADAS Y APENAS SIN
SOTOBOSQUE, COMO HIERRO, FRENTE A MASAS COMO CLAVERÁN
CON MAYOR BIODIVERSIDAD Y ALTO GRADO DE NATURALIDAD
(DISCLÍMAX).

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D 506/71 REGLAMENTO DE CAZA,
LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS.
LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 155/98
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES. LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS, D 93/2003 REGULACIÓN DE LA RENPA.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJA MEDIA.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS EN LOS PINARES PRÓXIMOS AL
ARROYO CARRAJOLILLA.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: MEDIOS-BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MUY ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EXISTENCIA DE
POBLACIONES DE ESPECIES ENDÉMICAS, VULNERABLES Y EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN. IMPORTANTE ZONA DE ANIDADA DE CIGÜEÑA
BLANCA Y OTRAS AVES AMENAZADAS. PARCIALMENTE INCLUIDAS EN
RESERVA NATURAL CONCERTADA
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: CALIDAD ALTA Y FRAGILIDAD
BAJA MEDIA.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN ACTIVA Y USOS
CONTEMPLATIVOS Y RECREATIVOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: DIVERSIDAD EN CUANTO A LA
ADECUACIÓN DE LOS USOS: CLAVERÁN, BUENA ADECUACIÓN,
HIERRO, INADECUACIÓN POR TRAZADO DE CALLES Y PINAR MUY
RETICULADO, FALTA DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ACTIVA Y DE
REGENERACIÓN; PINAR DEL CHAPARRAL Y PINAR DEL CARRAJOLILLA,
INADECUACIÓN EN CUANTO A LA FALTA DE PROTECCIÓN EFECTIVA.
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URBANÍSTICA

CERRO DE LA ESPARTOSA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: LAS DIFERENCIAS OROGRÁFICAS Y GEOMORFOLÓGICAS
ESTABLECEN UNA DISCONTINUIDAD CON EL RESTO DE LA UP PINARES Y OTRAS
FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS, MIENTRAS QUE EL CAMBIO DE USO
LO HACE CON LA UP COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA. PARTE DE SU
PERÍMETRO ESTÁ DEFINIDO POR UN FUERTE CAMBIO DE PENDIENTE. SUBTIPOS:
CIMA DEL CERRO Y LADERAS.
LOCALIZACIÓN: CENTRO-SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP PINARES Y OTRAS
FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: COLINA CON MODERA INFLUENCIA ESTRUCTURAL.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 35 m. PENDIENTES MODERADAS Y
FUERTES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: A FAVOR DE LA MORFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: NULA O MARGINAL. DE PROTECCIÓN.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: VISIBILIDAD INTRÍNSECA BAJA MEDIA Y ALTA VISIBILIDAD
EXTRÍNSECA. EL CERRO DE LA ESPARTOSA ES UN LUGAR
PRIVILEGIADO PARA LA OBSERVACIÓN DE GRAN PARTE DEL TÉRMINO
POR LO QUE TAMBIÉN PRESENTA UNA ELEVADA FRAGILIDAD VISUAL.
GRADO DE NATURALIDAD: CIERTA DUALIDAD ENTRE LAS
FORMACIONES DE PINARES DEL TALUD, QUE HAN DE CONSIDERARSE
NATURALES O PSEUDONATURALES Y LOS ESPACIOS ROTURADOS,
AGRÍCOLAS, DE LAS ZONAS CULMINANTES.

HIDROLOGÍA

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

TIPO DE DRENAJE: SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: SIN CURSOS SUPERFICIALES.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: SIN CURSOS
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
SUPERFICIALES.

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D
168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS,
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: DEHESAS DE PINAR. HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: DEPÓSITOS DE AGUA MUNICIPALES.
AGRICULTURA. GANADERÍA. RESIDENCIALES. CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: PINAR DE REPOBLACIÓN ADEHESADO. MATORRAL DE
DEGRADACIÓN DEL ALCORNOCAL.
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Quercus coccifera, coscoja, Cistus
ladanifer, jara pringosa, Pistacia lentiscus, lentisco, Erica arborea, brezo,
Armeria macrophylla*, Mercurialis elliptica*, Guillonea scabra*, Narcissus
gaditanus*, Chamaerops humilis, palmito, Origanum virens, orégano.
FAUNA:
AVES: Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Serinus serinus, verdecillo,
Carduelis carduelis, jilguero, C. chloris, verderón, Sylvia melanocephala,
curruca cabecinegra, Turdus merula, mirlo común; CAZA MENOR.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS A MODERADOS
EN LA CUMBRE Y ALTOS EN LOS TALUDES.
RIESGO DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: INEXISTENTES.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. PRESENCIA
DE ENDEMISMOS Y ESPECIES VULNERABLES.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD VISUAL Y
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN ACTIVA Y REGENERACIÓN EN
ZONAS DE MAYOR PENDIENTE. DIVERSIDAD DE USOS EN EL RESTO.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: NO SE CONSIDERAN ADECUADOS LOS
USOS AGRÍCOLAS MARGINALES QUE RECIBEN LAS PARTES
PROMINENTES Y RELATIVAMENTE LLANAS DEL CERRO. ADOPCIÓN DE
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO VISUAL ORIGINADO POR LOS
DEPÓSITOS DE AGUA SITUADOS EN LA CIMA DEL CERRO.
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URBANÍSTICA

PINARES, ALCORNOCALES Y
ACEBUCHALES ADEHESADOS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DEHESAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR PINARES
QUE ESTABLECEN UNA TRANSICIÓN ENTRE LOS PINARES DENSOS DE ESTA
UNIDAD DE PAISAJE Y LAS CAMPIÑAS AGRÍCOLAS DE CHICLANA. SUBTIPOS:
MANCHA DE PINAR ADEHESADO SOBRE UNA MATRIZ AGRÍCOLA EN CAMPANO
Y DE ALCORNOCAL-ACEBUCHAL SOBRE PASTIZAL EN EL AHOGARRATONES.
LOCALIZACIÓN: CENTRO SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP PINARES Y
OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: DEPÓSITOS COLUVIALES.
MORFOLOGÍA: LLANURAS Y PEQUEÑAS LOMAS. MEDIOS ESTABLES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 10 m A 25 m. PENDIENTES MUY SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AVANCE DE LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
LA SALINETA, ARROYO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
AHOGARRATONES.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: DEHESAS. HERBÁCEO Y ARBÓREO. ÍNDICE DE
COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA EXTENSIVA. CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: DEHESAS CON PIÑONERO, ALCORNOQUE Y ACEBUCHE.
Asociaciones: Dehesas de Teucrio baetici-Quercetum suberis, Tamo
communis-Oleetum sylvestris
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Quercus suber, alcornoque, Q.
coccifera, coscoja, Olea oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco,
Chamaerops humilis, palmito. PASTOS.
FAUNA:
AVES: Milvus migrans, milano negro, Circus pygargus, aguilucho cenizo,
Saxicola torquata, tarabilla común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Galerida
cristata, cogujada común, Motacilla alba, lavandera blanca, Anthus pratensis,
bísbita común; MAMÍFEROS: Pitymys duodecimcostatus, topillo; CAZA
MENOR.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: AUSENTES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: AGROFORESTAL. ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL-AGRÍCOLA QUE
COMPARTE CONSERVACIÓN CON EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA,
GANADERA Y CINEGÉTICA.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D
23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS,
D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS,
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A MODERADOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. HÁBITATS DE
ESPECIES AMENAZADAS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: CALIDAD ALTA Y MEDIA-ALTA
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y
CINEGÉTICA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN.

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL PLANEAMIENTO

estudio ambiental estratégico

/

5
188

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

UAH Nº 33

URBANÍSTICA

CAMPIÑA CULTIVADA
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: EXTENSAS LLANURAS Y SUAVES COLINAS DEDICADAS A
LOS CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: CENTRO-SUR DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CAMPIÑA DE
CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS
Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES DEL
HOLOCENO. ALBARIZAS DEL OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y
ARCILLAS DEL OLIGOCENO-EOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ALBARIZAS.
MORFOLOGÍA: LOMAS Y LLANURAS CON MODERADA INFLUENCIA
ESTRUCTURAL. MEDIOS ESTABLES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 10 m A 55 m. PENDIENTES SUAVES Y
MODERADAS.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES, VERTISOLES, MOLLISOLES Y
ENTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYO DE
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO
LA SALINETA, ARROYO
PUERTO REAL-CHICLANA-CONIL.
AHOGARRATONES, ARROYO
CABEZA DE VACA.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBÁCEOS. ÍNDICE DE
COBERTURA: 0-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA. GANADERÍA EXTENSIVA.
MINERÍA. CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL-PASTIZAL PROPIO DEL ALCORNOCALACEBUCHAL DEGRADADO.
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Cistus albidus , jara blanca, Rhammus
alaternus, aladierno, Ulex australis*, aulaga, Quercus coccifera, coscoja,
Chamaerops humilis, palmito, Smilax aspera, zarzaparrilla, Aristolochia
pistolochia, Iberis crenata*, Scorpiurus muricatus, Sideritis arborescens subsp.
paulii*, Thymus mastichina subsp. mastichina*, T. zygis subsp. sylvestris*,
Picris comosa subsp. cymosa*, Trisetaria scrabiuscula*; PASTOS.
FAUNA:
REPTILES: Timon lepidus, lagarto ocelado, Malpolon monspessulanus, culebra
bastarda; AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Circus pygargus, aguilucho
cenizo, Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo común,
Motacilla alba, lavandera blanca, Anthus pratensis, bísbita común, Galerida
cristata, cogujada común, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS:
Oryctolagus cuniculus, conejo, Lepus capensis, liebre, Sylvaemus sylvaticus,
ratón de campo, Pitymys duodecimcostatus, topillo, Erinaceus europaeus, erizo
común, Vulpes vulpes, zorro, Genetta genetta, gineta. CAZA MENOR.

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CORTIJO DE EL JARDAL.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIO DE “LAS MESAS”.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: AGRICOLA. ALTA VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y
EXTRÑINSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE CULTURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE
MINAS, RD 975/2009 SOBRE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
ESPACIO AFECTADO POR ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU
PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS.
AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS,
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS A ALTOS EN ZONAS
PUNTUALES.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS-MEDIOS.
RIESGOS DE EROSIÓN: MODERADOS A ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A BAJOS.
PRESENCIA DE ENDEMISMOS Y HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CALIDAD MEDIA Y VRIABLE
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA, GANADERA Y CINEGÉTICA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN. NECESIDAD DE
ADOPTAR CIERTAS PRECAUCIONES CULTURALES QUE ATENÚEN LA
PÉRDIDA DE SUELO.

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL PLANEAMIENTO

estudio ambiental estratégico

/

5
189

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

UAH Nº 34

URBANÍSTICA

DEHESAS INTERIORES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DEHESAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR
ALCORNOQUE Y ACEBUCHE, QUE CONSTITUYEN UNA TRANSICIÓN
ENTRE LA CAMPIÑA Y LOS CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL.
SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: CENTRO-ESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
CAMPIÑA DE CHICLANA.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: CALIZAS TOSCAS, ARENAS
CALÍFERAS Y ROCA OSTIONERA DEL PLIOCENO. MARGAS Y
ARCILLAS DEL OLIGOCENO-EOCENO. DEPÓSITOS COLUVIALES
DEL HOLOCENO. ARENISCAS CALCÁREAS DEL MIOCENO.
PREDOMINANTE: CALIZAS TOSCAS, ARENAS CALÍFERAS Y ROCA
OSTIONERA.
MINORITARIO: ARENISCAS CALCÁREAS.
MORFOLOGÍA: LOMAS Y LLANURAS CON MODERADA
INFLUENCIA ESTRUCTURAL. MEDIOS ESTABLES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 50 m. PENDIENTES
SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: ALFISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO.
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO-CARRAJOLILLA.
SUPERFICIAL
SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO
CURSOS DE AGUA:
MIOPLIOCUATERNARIO
PEQUEÑOS ARROYOS
PUERTO REAL-CHICLANAAFLUENTES DEL ARROYO DE
CONIL.
LA CUEVA Y DEL SALADO DE
CHICLANA.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE
1420: MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)
2230: DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA
2260: DUNAS CON VEGETACIÓN ESCLERÓFILA DE CistoLavanduletalia
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea y/o Pinus pinaster*
3150: LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN
Magnopotamion o Hydrocharition
4030: BREZALES SECOS EUROPEOS
5330: MATORRALES ARBORESCENTES CON Laurus Tobilis *
6220: ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES DE
Thero-Brachupodietea*
6420: PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion- Holoschoenion
91B0: Fresnedas TERMÓFILAS DE Fraxinu angustofolia (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae)*
92A0: BOSQUES GALERÍA DE Salir alba y Populus alba
92D0: GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS
TERMOMEDITERRANEOS (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tnctoriae).
9320: BOSQUES DE Olea y Ceratonia
9330: ALCORNOCALES DE Quercus suber.

FAUNA

CUBIERTA DEL SUELO: DEHESAS. HERBÁCEO, ARBUSTIVO Y
ARBÓREO. ÍNDICE DE COBERTURA: 25-50 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA. GANADERÍA EXTENSIVA.
CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: ALCORNOCAL-ACEBUCHAL ADEHESADO.
Asociaciones: Dehesas de Teucrio baetici-Quercetum suberis,
Plantagini serrariae-Trifolietum subterranei.
ESPECIES: Quercus suber, alcornoque, Olea oleaster, acebuche,
Pinus pinea, pino piñonero, Pistacia lentiscus, lentisco, Ulex australis*,
aulaga, Quercus coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, palmito,
Cistus spp., jaras; PASTOS.

REPTILES: Timon lepidus, lagarto ocelado, Malpolon monspessulanus,
culebra bastarda; AVES: Galerida cristata, cogujada común, Turnix
sylvatica, torillo, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS:
Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Pitymys duodecimcostatus,
topillo, Erinaceus europaeus, erizo común, Vulpes vulpes, zorro,
Genetta genetta, gineta. CAZA MENOR.

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE
MAMÍFEROS: Lutra lutra
ANFIBIOS Y REPTILES: Mauremys leprosa, Discoglossus
jeanneane.
PECES: Aphanius baeticus.

ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL PLANEAMIENTO

estudio ambiental estratégico

/

5
190

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

UAH Nº 34
CONTINUACION

URBANÍSTICA

DEHESAS INTERIORES

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: MEDIANA VISIBIILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY
3/95 DE VÍAS PECUARIAS, LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y
DE LA BIODIVERSIDAD.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN
TERRITORIAL
AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY
FORESTAL, D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001 REGLAMENTO
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO
DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJA A
MODERADA.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS A ALTOS EN LAS
PROXIMIDADES DE LAS VEGAS DE AVENIDAS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS A MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS.
PRESENCIA DE ENDEMISMOS Y HÁBITAT DE ESPECIES
AMENAZADAS. ZONA PARCIALMENTE INCLUIDA EN LA
PROPUESTA DE LIC, ACEBUCHALES CAMPIÑA SUR DE CADIZ.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: CALIDAD ALTA Y
MEDIA-ALTA FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PRESENA LIMITACIONES PARA LOS USOS
AGRÍCOLAS Y POSEE UNA BUENA APTITUD AGROFORESTAL Y
GANADERA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN.
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CERROS DE CAMILA Y JUNCO REAL
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DEFINIDA POR LA SUPERPOSICIÓN DE UN
RELIEVE INTENSO, DESARROLLADO SOBRE LAS ARENISCAS DEL
ALJIBE, CON GRANDES MASAS DE ALCORNOCAL A VECES
ACOMPAÑADO DE ACEBUCHAL Y OTRAS VECES SUBSTITUIDO POR
ESTE O POR FORMACIONES DE MATORRAL DOMINADOS P0R EL
LENTISCO Y EL PALMITO. SUBTIPOS: -LOCALIZACIÓN: SUR-SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP
CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

VEGETACION Y APROVECHAMIENTOS

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCAS DEL ALJIBE DEL
OLIGOCENO-MIOCENO. MARGAS Y ARCILLAS DEL OLIGOCENOEOCENO.
PREDOMINANTE: ARENISCAS DEL ALJIBE.
MINORITARIO: MARGAS Y ARCILLAS.
MORFOLOGÍA: RELIEVES TABULARES MONOCLINALES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 20 m A 122 m. PENDIENTES
SUAVES Y MODERADAS.
PROCESOS: DENUDATIVO.
TIPOS DE SUELOS: INCEPTISOLES Y VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: AVANCE DE LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

Phlomis purpurea, matagallo, Rosmarinus officinalis, romero, Teucrium
fruticans, olivilla, Thymus vulgaris, tomillo, Menta piperita, menta, M.
sativa, hierbabuena, Asparagus spp., esparragos, Chamaerops humilis,
palmito, Daphne gnidium, torvisco, Lonicera perclymenum, madreselva,
Myrtus communis, mirto, Nerium oleander, adelfa, Osyris spp., O.
quadripartita, bayones, Rubus ulmifolius, zarzamora, Ruscus
aculeatus, rusco, Smilax aspera, zarzaparrilla, Thymalaea villosa,
bufalaga, Viburnun tinus, durillo, Vitex agnus-castus, sauzgatillo,
Biscutella megacarpaea subsp. megacarpaea*,Vicia sativa subsp.
nigra, Vicia sativa subsp. nigra, Euphorbia baetica*, Polygala
microphylla*.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
PEQUEÑOS ACUÍFEROS
CURSOS DE AGUA: ARROYO
ALUVIALES.
DEL PALMETÍN, ARROYO DEL
LIMPIO, ARROYO DE LAS
SALINILLAS, ARROYO DE LA
CUEVA, ARROYO DE GALINDO,
ARROYO DE CABEZA DE VACA,
ARROYO DEL OBISPO,
ARROYO DEL ALCORNOQUE,
ARROYO DE JUNCO REAL.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: BOSQUE MIXTO DE ALCORNOQUE Y
ACEBUCHE, ABIERTO. ÍNDICE DE COBERTURA: 50-75 %.
APROVECHAMIENTOS: EXTRACCIÓN DE CORCHO, CAZA,
GANADERÍA EXTENSIVA, MINERÍA, CONSERVACIÓN Y
RECREATIVOS.
VEGETACIÓN NATURAL: FORMACIÓN: ALCORNOCAL,
ACEBUCHAL. Asociaciones: Teucrio baetici-Quercetum suberis,
Asparago albi-Rhamnetum oleoides, Genisto tridentis-Stauracanthetum
boivinii, Myrto communis-Quercetum suberis, Cytiso grandifloriRetametum monospermae.
ESPECIES: Quercus suber, alcornoque, Q. coccifera, coscoja, Olea
oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco, P. terebinthus,
cornicabra, Arbutus unedo, madroño, Crateagus monogyna, majuelo,
Erica arborea, brezo, Phillyrea angustifolia, labiérnago, Ph. media, Ph.
latifolia, agracejos, Rhammus alaternus, aladierno, Sorbus torminales,
sorbo, Ficus carica, higuera, Opuntia ficus-indica, chumbera, Cistus
spp., jaras, Halimiun halimifolium, H. umbelatum, H. atriplicifolium
subsp. atriplicifolium*, jaguarzos, Calluna vulgaris, brecina, Erica spp.,
brezos, Adenocarpus spp., Calicotome villosa, jerguen, Cytisus spp.,
escobones, Genista spp., Retama monosperma, retama blanca,
Retama sphaerocarpa, retama común, Sarothamnus spp., Ulex
australis*, U. baeticus subsp.scaber*, aulagas, Lavandula stoechas
subsp. sampaiana*,

HABITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA
92/43/CEE:
1420: MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)
2230: DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA
2260: DUNAS CON VEGETACIÓN ESCLERÓFILA DE CistoLavanduletalia
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea y/o Pinus pinaster*
3150: LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN
Magnopotamion o Hydrocharition
4030: BREZALES SECOS EUROPEOS
5330: MATORRALES ARBORESCENTES CON Laurus Tobilis *
6220: ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES De
Thero-Brachupodietea*
6420: PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS
DEL Molinion- Holoschoenion
91B0: Fresnedas TERMÓFILAS DE Fraxinu angustofolia (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae)*
92A0: BOSQUES GALERÍA DE Salir alba y Populus alba
92D0: GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS
TERMOMEDITERRANEOS (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tnctoriae).
9320: BOSQUES DE Olea y Ceratonia
9330: ALCORNOCALES DE Quercus suber.
FAUNA:
REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Timon
lepidus, lagarto ocelado; AVES: Alauda arvensis, alondra común,
Galerida cristata, cogujada, Saxicola torquatus, tarabilla común,
Delichon urbica, avión común, Hirundo rustica, golondrina común, Apus
apus, vencejo común, Lanius senator, alcaudón común, Aquila
adalbertii, águila imperial, Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, Tyto
alba, lechuza común, Asio flammeus, lechuza campestre, Athene
noctua, mochuelo, Bubulcus ibis, garcilla bueyera;
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CERROS DE CAMILA Y JUNCO REAL

MAMÍFEROS: Elyomis quercinus, lirón careto, Oryctolagus cuniculus, conejo,
Lepus capensis, liebre, Erinaceus europaeus, erizo común, Vulpes vulpes,
zorro, Genetta genetta, gineta, Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo,
Pitymys duodecimcostatus, topillo, Crocidura russula, musaraña, Pipistrellus
pipistrellus, murciélago; CAZA MENOR.

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE:
MAMÍFEROS: Lutra lutra
ANFIBIOS Y REPTILES: Mauremys leprosa, Discoglossus jeanneane.
PECES: Aphanius baeticus.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D. 506/71
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD 975/2009 SOBRE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DE
PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO POR
ACTIVIDADES MINERAS, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS
PECUARIAS, LEY 42/200 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD.

AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D
168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012
POR EL QUE SE REGULA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS,
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS.

PAISAJE

TIPOLOGÍA: FORESTAL. ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA Y BAJA
INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL.

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A INEXISTENTES.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A ALTOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. PRESENCIA DE
NUMEROSOS ENDEMISMOS Y HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS.
ZONA PROPUESTA LIC ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CADIZ.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y ALTA
FRAGILIDAD.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. GANADERÍA
EXTENSIVA. OTROS APROVECHAMIENTOS DEL BOSQUE
MEDITERRÁNEO. RECREATIVOS. CINEGÉTICOS.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE USOS, SI BIEN
SE HACE NECESARIO UNA ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN Y
CONSERVACIÓN ACTIVA.
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UAH Nº 36

NAVAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ESPACIO LLANO CON SUELOS PROFUNDOS,
BUJEOS, ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA
EXTENSIVA QUE SE DIFERENCIAN BRUSCAMENTE DE LOS RELIEVES
COLINDANTES. SUBTIPOS: NAVA LA VIEJA Y NAVA DEL TARAJE.
LOCALIZACIÓN: SURESTE DEL TÉRMINO DENTRO DE LA UP CERROS
DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL.

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS Y ARCILLAS DEL
OLIGOCENO-EOCENO. ARENISCAS DEL ALJIBE DEL
OLIGOCENO-MIOCENO.
PREDOMINANTE: MARGAS Y ARCILLAS.
MINORITARIO: ARENISCAS DEL ALJIBE.
MORFOLOGÍA: LLANURAS.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 15 m A 25 m. PENDIENTES MUY
SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVO Y SEDIMENTACIÓN.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES E INCEPTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO.
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADALETE-IRO.
SUBTERRÁNEA
SUPERFICIAL
PEQUEÑOS ACUÍFEROS
CURSOS DE AGUA: ARROYO
ALUVIALES.
DE LA ZAHÚRDA, ARROYO
DEL TARAJE.

VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTOS
CUBIERTA DEL SUELO: CULTIVOS HERBACEOS Y
PASTIZALES. ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.
APROVECHAMIENTOS: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA.
VEGETACIÓN NATURAL:
FORMACIÓN: MATORRAL-PASTIZAL. PASTIZALES.
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Cistus spp., jaras, Rhammus
alaternus, aladierno, Opuntia ficus-indica, chumbera, Quercus
coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, palmito; PASTOS.
HABITATS INCLUIDOS EN ELANEXO I LA DIRECIVA 93/42/CEE:
1420: MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y
TERMOATLANTICOS (Sarcocornetea fruticosi)
2230: DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA
2260: DUNAS CON VEGETACIÓN ESCLERÓFILA DE CistoLavanduletalia
2270: DUNAS CON BOSQUES DE Pinus pinea y/o Pinus pinaster*

3150: LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN
Magnopotamion o Hydrocharition
4030: BREZALES SECOS EUROPEOS
5330: MATORRALES ARBORESCENTES CON Laurus Tobilis *
6220: ZONAS SUBESTEPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES
De Thero-Brachupodietea*
6420: PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS
ALTAS DEL Molinion- Holoschoenion
91B0: Fresnedas TERMÓFILAS DE Fraxinu angustofolia (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae)*
92A0: BOSQUES GALERÍA DE Salir alba y Populus alba
92D0: GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS
TERMOMEDITERRANEOS (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tnctoriae).
9320: BOSQUES DE Olea y Ceratonia
9330: ALCORNOCALES DE Quercus suber.
FAUNA:
REPTILES: Timon lepidus, lagarto ocelado, Malpolon
monspessulanus, culebra bastarda; AVES: Circus pygargus,
aguilucho cenizo, Milvus migrans, milano negro, Falco
tinnunculus, cernícalo común, Galerida cristata, cogujada
común, Saxicola torquatus, tarabilla común; MAMÍFEROS:
Oryctolagus cuniculus, conejo, Lepus capensis, liebre,
Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Pitymys
duodecimcostatus, topillo, Erinaceus europaeus, erizo común,
Vulpes vulpes, zorro, Genetta genetta, gineta. CAZA MENOR.

FAUNA INCLUIDA EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA
93/42/CEE:
MAMÍFEROS: Lutra lutra.
ANFIBIOS Y REPTILES: Mauremys leprosa, Discoglossus
galganoi jeanneane.
PECES: Aphanius baeticus.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN
TERRITORIAL

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: FENICIOS.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: AGRICOLA, LLANO Y PANORÁMICO. ALTA
VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y MEDIA-BAJA EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE CULTURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL

AUTONÓMICA:
D 168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
ARQUEOLÓGICAS, D 23/2012 POR EL QUE SE REGULA LA
CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA FLORA Y LA
FAUNA SILVESTRES Y SUS HÁBITATS, D 247/2001
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES, LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES
EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, D.
506/71 REGLAMENTO DE CAZA, LEY 1/2001 TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU
PROTECCIÓN, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS. LEY 42/2007 DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO:
MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS-ALTOS.
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS.
HÁBITAT DE ESPECIES AMENAZADAS. ZONA PROPUESTA
LIC ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CADIZ
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: CALIDAD MEDIA Y
FRAGILIDAD ALTA.
APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: AGROGANADERA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN.
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5.1.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS
DIFERENTES UAH.

•

Grado de Conservación: Para as formaciones naturales
proximidad al clímax o negantropía. Ausencia de deterioro de
sus elementos, sean naturales, naturalizados o artificiales. En el
caso del agro disminuye con el desorden de los usos, la
existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad
agrícola. En el caso de espacios urbanos o seudourbanos se
valora el estado de conservación de los recursos naturales pero
también de sus elementos artificiales.

•

Hidrología: Importancia de las aguas superficiales en términos
ecológicos, Calidad hídrica, grado de transformación de la red
hídrica. Importancia de las aguas subterráneas en términos
ecológicos. Grado de explotación de los recursos hídricos
(sobreexplotación/explotación sostenible).

•

Geomorfología y Edafología: Valores morfológicos del terreno,
geológicos, presencia de hitos o formaciones valiosas desde este
punto de vista. Valoración agrobiológica de los suelos. Se
valora, así mismo, las formas del relieve dándole una mayor
importancia a aquellas más singulares, potentes y menos
desfiguradas por la acción del hombre.

•

Vegetación y Fauna: Formaciones vegetales, grado de cobertura
vegetal, rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación
en el contexto mundial, continental, nacional, regional o
municipal, carácter endémico de la formación y no valorado en
singularidad, biodiversidad vegetal de la formación estudiada no
sólo en términos cuantitativos sino también en términos
cualitativos. Diversidad, presencia y grado de abundancia de
especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables,
existencia de especies raras o endémicas no valoradas como
singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en
los niveles altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de
las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de
poblaciones o para la reproducción o migración.

•

Paisaje: Considerado como expresión visual de la unidad. Valor
plástico o estético del paisaje. Singularidad visual.

•

Patrimonio Cultural: Presencia de restos o yacimientos
paleontológicos o arqueológicos. Grado de aprecio social
derivado de la existencia de tradiciones, valores históricos,
religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la unidad.
También existencia de construcciones valiosas, museos, parques,
etc. con trascendencia en la vida cultural de la población.

Las fichas de caracterización de las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH) contiene, además de una descripción de sus
aspectos más relevantes, un diagnóstico de las mismas, expresado en
el último cuadro, en el sentido de que se refleja una valoración de su
vulnerabilidad, riesgos y limitaciones, y de la aptitud/adecuación de
sus usos.
Como paso previo a la valoración de impactos es preciso
abordar la interpretación y valoración de las UAH desde la óptica de
la capacidad de uso pues la evaluación del impacto será función no
sólo del resultado de la actividad de planeamiento sino también de la
calidad ambiental y la fragilidad del medio sobre el que se asiente.
La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece
a partir de la consideración de dos factores: el número de elementos
presentes en la misma que poseen características sobresalientes de
calidad, rareza, naturalidad o singularidad y el nivel o grado en que
contienen dichas cualidades. En pro de una valoración sistemática de
la Calidad Ambiental de las diferentes UAH se establecen diez
categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen
las Unidades de Calidad Ambiental que luego se hacen corresponder
con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el
área de estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con
aspectos del medio físico-ambiental y las tres últimas con el nivel de
significación social:
Estos criterios o indicadores se definen de la siguiente manera:
•

•

Singularidad: Presencia de elementos o características que hacen
única a la unidad, o grado de diferenciación (agrológicas,
geológicas, geomorfológicas, ecológicas - ecosistemas-,
presencia de especies endémicas o raras, presencia de
yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico cultural
únicos). Rareza.
Representatividad: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o
seña de identidad local. También se emplea en el sentido de la
legislación sobre ENP, esto es, capacidad de ejemplificar las
características esenciales de un determinado hábitat tal y como
este se encontraba en su estado natural.
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•

•

Bienestar Ambiental: Condiciones ambientales desde el punto de
vista del desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza
del aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de molestias
(residuos, olores, ruidos, proximidad a instalaciones molestas),
estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres
e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza
del entorno para vivir en él, existencia de edificios no estresantes,
etc.
Valor Socioeconómico: Interés social, económico, recreativo de
la unidad. Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad.
Valor productivo del espacio, en relación con las actividades
económicas como las agrarias, extractivas, industriales,
portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la
economía de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos,
etc.

Fragilidad Visual: Clase de Calidad y Fragilidad Visual. Grado
de visibilidad intrínseca y/o extrínseca. Fragilidad Visual
Adquirida.

•

Capacidad de Absorción: Entendida como la capacidad de la
unidad para asumir o incorporar las actuaciones e impactos sin
ver mermada sus cualidades identificatorias y su funcionamiento.
Flexibilidad y capacidad de amortiguar las actuaciones. Se
valora de modo inverso a las anteriores. Así a mayor capacidad
de absorción menor fragilidad.

El procedimiento de valoración de la Calidad Ambiental a seguir
se divide en tres fases.
I Fase:

Determinación de los Coeficientes de Ponderación:

Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada
categoría de valoración en función de la Unidad de Paisaje (UP)
donde se integran las distintas UAH. Se toma como límite
máximo para la suma total de los coeficientes de la UP el valor
de 100, si bien pueden superar el valor 10 en cada categoría.
Para la asignación de los coeficientes se toma como marco de
referencia por el equipo redactor el entorno regional. La
asunción de dicho marco se justifica por el hecho de que se
aplica una legislación de ámbito autonómico y porque reúne, a
su vez, un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico,
importante y variado, a escala global, como para posibilitar la
comparación y la valoración.

El Valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o
fortaleza que presenta la unidad para perder las características o
valores que la configuran, se determina mediante la valoración de las
siguientes características:
Estas categorías de valoración se definen como sigue:
•

•

Grado de Exposición: Grado de accesibilidad física. Facilidad
técnica, tecnológica, económica o política para acceder a la
unidad y para poder transformarla. Exposición al cambio, a la
actuación realmente transformadora y aspiración social a su
transformación.

Los coeficientes de ponderación obtenidos son los siguientes:

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
01 MARISMAS DE CHICLANA
02 FONDOS Y AGUAS LITORALES
03 LITORAL
04 COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA
05 CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO
06 COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR
07 VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA
08 PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS
09 CAMPIÑA DE CHICLANA
10 CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL

Sin.
13
7
14
4
21
3
3
8
4
8

Rep.
10
7
8
7
9
8
6
11
6
5

G.Cons
7
7
6
3
7
3
5
9
5
6

Hid.
10
15
3
7
13
7
8
10
7
5

Geo-ed
8
0
10
6
6
6
6
6
8
6

Ve-Fau
20
9
13
5
21
5
9
18
6
15

Pai.
10
11
14
3
7
3
6
13
8
14

Patri.
7
8
7
7
2
7
6
6
2
4

B. Am.
8
8
10
9
8
6
6
8
7
8

V. Socie. TOTAL
6
99
11
83
98
13
65
14
99
5
61
13
62
7
7
96
8
61
77
6
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Como se aprecia en la matriz existen cuatro UP de gran valor
ambiental cuales son las Marismas de Chiclana, el Litoral, los
Cerros Triásicos y el Complejo Endorreico y los Pinares y otras
Formaciones Naturales Subcosteras, y otras dos con un valor
ambiental apreciable a saber, los Fondos y Aguas Litorales y los
Cerros de Alcornocal y Acebuchal. Todo ello viene a reafirmar el
indudable patrimonio natural y ambiental con que cuenta el
municipio de Chiclana y su gran diversidad fisiográfica, ya que
reúne unidades muy distintas entre sí, sirvan de ejemplo los
Cerros y el Litoral. Una gran porción de estas UP están incluidas
dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
o entre los Lugares de Importancia Comunitaria, Marismas de
Chiclana y Cerros Triásicos y el Complejo Endorreico, los Pinares
y otras Formaciones Naturales Subcosteras y Cerros de
Alcornocal y Acebuchal, mientras que otras carecen de figuras
especificas de protección, estando únicamente su conservación
garantizada por medio de la legislación sectorial más genérica,
Dominio Público Marítimo Terrestre (el Litoral y los Fondos y
Aguas Litorales), Hidráulico (Vegas del Iro y del Carrajolilla) o
por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (el
Litoral y Los Fondos y Aguas Litorales y los Pinares y otras
Formaciones Naturales Subcosteras ).
Las tres UP restantes presentan valores más discretos, el
Complejo Rural Urbanos de Chiclana, las Colinas de Picapollo,
Cercado y Miralamar y la Campiña de Chiclana, dada la intensa
transformación que significa la producción de espacio urbano,
en el primer caso, y la antigua dedicación agrícola de las otras
tres, lo que ha significado una simplificación de los paisajes y de
los ecosistemas de estas unidades.
II Fase: Determinación de los valores intrínsecos que toman los
elementos en cada UAH:
Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del
factor considerado, se efectuará una valoración de 0 a 10 de
cada categoría de valoración en cada unidad. El referente en
este caso es el ámbito municipal estableciendo comparaciones
entre las distintas UAH.

III Fase: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de
Cada UAH y Clases de Calidad Ambiental:
En este paso se procede a la multiplicación de los valores
intrínsecos por los pesos correctores correspondientes en función
de la UP en la que se integre la UAH en cuestión. Los resultados
de las multiplicaciones correspondientes a cada elemento en una
determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global
en términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA). Este
resultado global no puede superar en ningún caso las 1.000
UCA al estar limitada la suma de los coeficientes de ponderación
a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras la obtención de los valores
de Calidad Ambiental, en términos de UCA, de todas las UAH
del área de estudio, se hacen correspondencia con las seis
Clases de Calidad Ambiental (Clase Singular, de 901 a 1000,
Muy Alta, de 801 a 900, Alta, de 601 a 800, Media, de 401 a
600, Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0 a 200), y se
representan cartográficamente en un Mapa de Calidad
Ambiental, para poder apreciar su distribución espacial.
Por último, tras la obtención de las UCA de todas las UAH del
territorio estudiado se hacen corresponder estas con las 6 Clases
de Calidad Ambiental.
En la siguiente matriz se presenta el resultado de la valoración.
(ver tabla Matriz cálculo de la calidad ambiental)
Las UAH pertenecientes a la Clase Singular o las de Clase 10,
con más de 800 UCA se consideran de muy elevada Calidad
Ambiental y, por tanto, cualquier actuación urbanística
sensiblemente transformadora que se desarrolle sobre ellas
ocasionará, en general, impactos severos o críticos. Estas
unidades se caracterizan por poseer elementos naturales o
históricos singulares protegidos por la legislación, por la Ley
2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos (Parque
Natural Bahía de Cádiz, Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri,
Reserva Natural, Complejo Endorreico de Chiclana, Reserva
Natural Concertada Laguna de La Paja) o por el Plan Especial
del Medio Físico de la provincia de Cádiz (Salinas del río Arillo y
Sancti-Petri, Lagunas de Jeli y Montellano, Complejo Endorreico
de Chiclana, Laguna de la Paja, Pinar de Claverán, Pago del
Humo). En el resto de las clases los impactos inducidos por las
acciones urbanísticas podrán ser de severos a compatibles, no
desestimándose necesariamente por motivos de calidad
ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de una misma
acción urbanística tenderá a disminuir conforme se sitúe en una
clase con menor cantidad de UCAs.
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MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
MARISMAS DE CHICLANA

1. Marisma natural.
2. Marismas salineras.
3. Marismas muy transformadas.
4. Coto de la Isleta.
FONDOS Y AGUAS LITORALES

5. Fondos y aguas litorales.
LITORAL

6. Playas.
7. Acantilados y dunas.
8. Islas y puntas rocosas.
COMPLEJO RURAL URBANO DE CHICLANA

9. Casco histórico.
10. Núcleo Urbano de Chiclana.
11. Núcleo Urbano de Chiclana en área inundable.
12. Edificado Litoral.
13. Polígonos Industriales.
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
15. Diseminado rural urbano.
16. Diseminado rural urbano en área inundable.
17. Grandes manchas de campiña en el diseminado.
18. Grandes manchas de campiña en el diseminado en á. inundable.
19. Pinares en el rural urbano.
20. Lagunas de La Rana y Polvera.
21. Tramo urbano del río Iro.
COLINAS DE PICAPOLLO, CERCADO Y MIRALAMAR

22. Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar.
CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO ENDORREICO

23. Complejo endorreico.
24. Cerros de La Cueva y Galván.
VEGAS DEL IRO Y DEL CARRAJOLILLA

25. Ríos, arroyos y riberas.
26. Vegas de avenidas.
27. Arroyo y vega del Carrajolilla.
28. Laguna de La Cruz.
PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS

29. Lagunas de Campano y La Paja.
30. Pinares y otras formaciones naturales subcosteras.
31. Cerro de La Espartosa.
32. Alcornocales, acebuchales y pinares adehesados.
CAMPIÑA DE CHICLANA

33. Campiña cultivada.
34. Dehesas interiores.
CERROS DE ALCORNOCAL Y ACEBUCHAL

35. Cerros de Camila y Junco Real.
36. Navas.

Categorías Valoradas
Sin.= Singularidad
Rep.= Representatividad
G.Cons.= Grado de Conservación
Hid.= Hidrologia
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología
Ve-Fau= Vegetación y Fauna
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed

Ve-Fau

Pai.

Patri.

B. Am.

V. Socie.

TOTAL

13
10
9
4
10
7
7
14
7
10
10
4
3
0
0
0
0
2
1
1
2
2
5
8
4
3
3
21
10
5
3
6
5
3
6
8
9
8
6
7
4
2
7
8
9
4

10
10
10
6
10
7
7
8
7
10
9
7
8
6
6
6
1
7
3
3
6
6
8
7
9
8
8
9
10
3
6
7
4
2
4
11
10
9
6
5
6
7
7
5
6
3

7
10
9
2
10
7
7
6
7
6
8
3
7
7
7
7
7
9
3
3
6
6
8
6
3
3
7
7
7
5
5
6
6
5
6
9
7
7
4
7
5
7
7
6
8
4

10
10
9
4
4
15
10
3
1
3
0
7
1
1
1
5
1
5
5
5
6
6
5
8
7
7
4
13
10
3
8
10
7
5
9
10
10
7
6
3
7
6
6
5
4
5

8
8
7
2
8
0
0
10
8
9
9
6
0
0
0
0
0
3
2
2
5
5
4
8
5
6
8
7
8
5
6
6
6
2
5
6
5
4
5
5
8
6
6
6
6
5

20
10
10
5
10
9
9
13
5
10
6
5
1
2
2
5
1
5
3
3
5
5
8
9
4
5
5
21
10
4
9
9
6
6
9
18
10
10
8
6
6
5
6
15
10
4

10
8
8
3
8
11
9
14
9
10
9
3
5
3
3
5
2
7
3
3
4
4
8
7
7
3
8
7
10
5
6
9
6
5
7
13
9
9
8
8
8
6
9
14
10
9

7
6
7
1
5
8
8
7
7
8
9
7
9
7
2
2
0
2
0
0
0
0
4
4
5
7
7
1
6
0
6
2
5
2
2
6
5
5
0
2
2
1
2
4
5
1

8
8
8
4
8
8
7
10
8
9
7
9
7
6
5
7
2
9
4
3
5
4
8
7
6
6
6
8
9
2
6
8
6
6
6
8
9
9
5
7
7
6
7
8
9
5

6
4
5
6
5
11
8
13
8
7
7
14
9
8
8
8
9
8
7
7
6
6
8
4
5
13
9
5
6
4
7
7
7
6
3
7
6
9
6
6
8
6
6
6
6
6

99
874
849
387
813
83
685
98
703
862
778
65
368
304
260
327
190
390
239
230
306
297
435
416
367
61
421
99
923
396
62
450
366
272
366
96
816
782
570
556
61
345
404
77
624
392

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed

Ve-Fau

Pai.

Patri.

B. Am.

V. Socie.

TOTAL

Escala para la Clase de Calidad Ambiental
Clase S
>900
Clase 1
801 a 900
Clase 2
601 a 800
Clase 3
401 a 600
Clase 4
201 a 400
Clase 5
<200

CLASE

1

1
4
1
2
2
1
2
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3

Las UAH pertenecientes a la Clase Singular o las de Clase 10,
con más de 800 UCA se consideran de muy elevada Calidad
Ambiental y, por tanto, cualquier actuación urbanística
sensiblemente transformadora que se desarrolle sobre ellas
ocasionará, en general, impactos severos o críticos. Estas
unidades se caracterizan por poseer elementos naturales o
históricos singulares protegidos por la legislación, por la Ley
2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos (Parque
Natural Bahía de Cádiz, Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri,
Reserva Natural, Complejo Endorreico de Chiclana, Reserva
Natural Concertada Laguna de La Paja) o por el Plan Especial
del Medio Físico de la provincia de Cádiz (Salinas del río Arillo y
Sancti-Petri, Lagunas de Jeli y Montellano, Complejo Endorreico
de Chiclana, Laguna de la Paja, Pinar de Claverán, Pago del
Humo). En el resto de las clases los impactos inducidos por las
acciones urbanísticas podrán ser de severos a compatibles, no
desestimándose necesariamente por motivos de calidad
ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de una misma
acción urbanística tenderá a disminuir conforme se sitúe en una
clase con menor cantidad de UCAs.

s
4
3
4
4
4
1
2
3
3
4
3
2
4
CLASE

En la tabla adjunta se puede apreciar como la Calidad
Ambiental no se reparte de manera homogénea por el termino
municipal de Chiclana sino que más bien hay claros contraste
entre unas y otras UAH. En general, las UAH que forman parte
de las UP "Marismas de Chiclana", del "Litoral", de los "Pinares y
Otras Formaciones Subscosteras" y de los "Cerros de Alcornocal
y Acebuchal" junto con el "Complejo Endorreico" son las que
presentan unos valores ambientales más destacados, en virtud
de una escasa transformación y de la permanencia en buen
estado de conservación de sus recursos naturales. La mayoría de
sus UAH alcanzan las Clases Alta y Muy Alta de Calidad
Ambiental y una de ellas el "Complejo Endorreico" se sitúa en el
rango de la Clase Singular, en consonancia con la
excepcionalidad hidrológica, gemorfológica y de las biocenosis
que soporta.
Por el contrario, aquellas UAH que han sido objeto de una
profunda alteración de sus recursos naturales, muchos de los
cuales se han visto mermados por la intervención humana,
apenas obtienen valores de calidad bajos a muy bajos, como es
el caso de la mayoría de las UAH integrantes de la UP "Complejo
Rural Urbano de Chiclana". Con valores de Calidad Ambiental
intermedios aparecen una serie de UAH que se encuentran en
una fase intermedia en el proceso de transformación, por lo que
todavía subsisten buena parte de sus recursos naturales
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originales aunque muchas veces con signos evidentes de
degradación. Es el caso de las UAH menos "tocadas" por la
urbanización-parcelación del "Complejo Rural Urbano de
Chiclana" como son las masas aún libres de "Pinares en el Rural
Urbano" y las "Lagunas de la Rana y Polvera". Otras UAH en esta
situación son las que se integran en el espacio agroforestal del
término y no soportan los usos agrícolas más intensivos por
presentar algún tipo de limitación importante como los "Ríos,
Arroyos y Riberas", los "Alcornocales, Acebuchales o Pinares
Adehesados", el "Cerro de la Espartosa" o las "Dehesas Interiores"
o las que habiéndolo sido poseen ciertos valores iconicidad,
patrimoniales, paisajísticos e incluso económicos que las hacen
merecedora de su incorporación a la Clase Media de Calidad
Ambiental como las "Colinas de Picapollo, Cercado y
Miralamar".

Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar.
Lagunas de la Rana y Polvera.
Dehesas Interiores.
•

Cerros de la Cueva y Galván.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Marismas muy Transformadas.
Casco Histórico
Tramo Urbano del Río Iro.
Vegas de Avenidas.
Laguna de la Cruz.
Campiña Cultivada.
Edificado Litoral.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado en Área
Inundable.
Navas.
Arroyo y Vega del Carrajolilla.
Núcleo Urbano de Chiclana en Área Inundable.
Diseminado Rural-Urbano.
Diseminado Rural Urbano en Área Inundable.

A continuación se presenta la distribución, en orden decreciente,
entre las Clases de Calidad Ambiental de las UAH identificadas en el
término de Chiclana:
•

Clase Singular:
Complejo Endorreico.

•

Clase 1ª:
•
Marisma Natural.
Acantilados y Dunas.
Marisma Salinera.
Laguna de Campano y la Paja.
Coto de la Isleta.

•

Clase 4ª:

Clase 5ª:
Polígonos Industriales.

Clase 2ª:
Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras.
Islas y Puntas Rocosas.
Playas.
Fondos y Aguas Litorales.
Cerros de Camila y Junco Real.

•

Clase 3ª:
Cerro de la Espartosa.
Pinares, Alcornocales y Acebuchales Adehesados.
Ríos, Arroyos y Riberas.
Pinares en el Rural Urbano.
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MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO
1. Marisma natural.
2. Marismas salineras.
3. Marismas muy transformadas.
4. Coto de la Isleta.
5. Fondos y aguas litorales.
6. Playas.
7. Acantilados y dunas.
8. Islas y puntas rocosas.
9. Casco histórico.
10. Núcleo Urbano de Chiclana.
11. Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
12. Edificado Litoral.
13. Polígonos Industriales.
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
15. Diseminado rural urbano.
16. Diseminado rural urbano en á. Inundable.
17. Grandes Manchas de campiña en el diseminado.
18. G. M. de campiña en el diseminado en á. Inundable.
19. Pinares en el rural urbano.
20. Lagunas de La Rana y Polvera.
21. Tramo urbano del río Iro.
22. Colinas de Picapollo.
23. Complejo endorreico.
24. Cerros de La Cueva y Galván.
25. Ríos, arroyos y riberas.
26. Vegas de avenidas.
27. Arroyo y vega del Carrajolilla.
28. Laguna de La Cruz.
29. Lagunas de Campano y La Paja.
30. Pinares y otras f. N. subcosteras.
31. Cerro de La Espartosa.
32. Alcornocales adehesados.
33. Campiña cultivada.
34. Dehesas interiores.
35. Cerros de Camila y Junco Real.
36. Navas.

Categorías Valoradas
G. Exp.= Grado de Exposición
F.Vi.= Fragilidad Visual
C.Abs= Capacidad de Absorción

G. Exp
6
6
6
4
5
4
7
3
3
2
2
3
3
4
6
6
6
6
6
4
4
4
4
3
5
4
4
4
5
5
4
4
3
3
3
3

F.Vi.
10
10
6
9
10
10
10
10
4
2
2
2
1
4
3
3
6
6
8
9
7
7
10
7
6
7
6
8
10
8
8
7
7
7
8
9

C.Abs
9
9
5
10
8
10
10
8
3
1
1
3
1
3
2
2
4
4
7
8
6
6
10
6
9
5
5
8
9
8
5
7
7
8
8
5

TOTAL CLASE
25
I
25
I
17
III
23
II
23
II
24
I
27
I
21
II
10
IV
5
V
5
V
8
IV
5
V
11
IV
11
IV
11
IV
16
III
16
III
21
II
21
II
17
III
17
III
24
I
16
III
20
II
16
III
15
III
20
II
24
I
21
II
17
III
18
II
17
III
18
II
19
II
17
III

G. Exp

F.Vi.

C.Abs

TOTAL

Escala para la Clase
de Fragilidad del Medio
I
C. Muy Elevada
II
C. Elevada
III
C. Moderada
IV
C. Escasa
V
C. Muy Escasa

24
18
12
7
0

CLASE

El procedimiento de valoración de la Fragilidad es bastante más
simple. Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración
de 0 a 10 de cada categoría de valoración en cada unidad, si bien la
Capacidad de Adsorción debe valorase de modo inverso a las
anteriores, ya que a mayor Capacidad de Absorción menor Fragilidad
del Medio. Los valores obtenidos se suman, alcanzando valores
mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen corresponder con las cinco
clases de Fragilidad del Medio: I- Muy Elevada, de 24 a 30; IIElevada, de 18 a 23; III- Moderada, de 12 a 17; IV- Escasa, de 7 a
11; y V- Muy Escasa, de 0 a 6.
Seis UAH se incluyen en la Clase Muy Elevada de Fragilidad del
Medio, a saber: Marisma Natural, Marisma Salinera, Playas,
Acantilados y Dunas, Complejo Endorreico y Lagunas de Campano y
La Paja. En todas ellas se considera desfavorable la localización de
actuaciones urbanísticas transformadoras por originar, en general,
impactos severos o críticos. Asimismo, los usos característicos de estas
UAH habrán de desarrollarse de manera compatible con la
conservación de los equilibrios ecológicos básicos con el fin de que no
se desencadenen procesos que induzcan la degradación de estos
espacios. En las once UAH que se integran en la Clase Elevada de
Fragilidad del Medio se desaconseja la localización de actuaciones
urbanísticas transformadoras, si bien, podrán efectuarse bajo
determinadas condiciones y siempre contando con fuertes medidas
correctoras. Para el resto de las UAH englobadas en las demás clases
de Fragilidad no se descartaran las actuaciones por motivos de
Fragilidad del Medio. No obstante, las actuaciones urbanísticas más
transformadoras requerirán de medidas correctoras específicas
orientadas a contrarrestar sus efectos sobre la fragilidad de la UAH si
se localizan sobre una UAH de Clase Moderada y más generales si sus
efectos se desarrollan sobre una UAH de Clase Escasa o Muy Escasa
de Fragilidad el Medio.
Aunque existe cierta correspondencia entre las Clases de
Fragilidad y Calidad Ambiental esta no es total puesto que se da el
caso de UAHs cuya Calidad es mayor o menor a la fragilidad que
poseen.

30
23
17
11
6
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RESUMEN DE LA CALIDAD, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

1. Marisma natural.
2. Marismas salineras.
3. Marismas muy transformadas.
4. Coto de la Isleta.
5. Fondos y aguas litorales.
6. Playas.
7. Acantilados y dunas.
8. Islas y puntas rocosas.
9. Casco histórico.
10. Núcleo Urbano de Chiclana.
11. Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
12. Edificado Litoral.
13. Polígonos Industriales.
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
15. Diseminado rural urbano.
16. Diseminado rural urbano en á. Inundable.
17. Grandes Manchas de campiña en el diseminado.
18. G. M. de campiña en el diseminado en á. Inundable.
19. Pinares en el rural urbano.
20. Lagunas de La Rana y Polvera.
21. Tramo urbano del río Iro.
22. Colinas de Picapollo.
23. Complejo endorreico.
24. Cerros de La Cueva y Galván.
25. Ríos, arroyos y riberas.
26. Vegas de avenidas.
27. Arroyo y vega del Carrajolilla.
28. Laguna de La Cruz.
29. Lagunas de Campano y La Paja.
30. Pinares y otras f. N. subcosteras.
31. Cerro de La Espartosa.
32. Alcornocales adehesados.
33. Campiña cultivada.
34. Dehesas interiores.
35. Cerros de Camila y Junco Real.
36. Navas.

CLASE DE
CALIDAD

CLASE DE
FRAGILIDAD

APTITUD
PRIMARIA

1

I
I
III
II
II
I
I
II
IV
V
V
IV
V
IV
IV
IV
III
III
II
II
III
III
I
III
II
III
III
II
I
II
III
II
III
II
II
III

D
B*
A*
D
B*
D
D
D
C
C
C
C
C
C
A
B
B
B
D
D
C
B
D
B
D
A
A
B
D
D
D
A
A
B
D
A

1
4
1
2
2
1
2
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3

s
4
3
4
4
4
1
2
3
3
4
3
2
4

Para terminar con la determinación de la Capacidad de Acogida
Global se ha desarrollado una tabla en la que se especifican las clases
de Calidad Ambiental, de Fragilidad y los tipos de Aptitud Primaria que
presenta cada UAH. Las combinaciones que se producen junto con los
Riesgos existentes en cada UAH determinan su Capacidad de Acogida
Global. Esta Capacidad de Acogida Global es uno de los criterios
esenciales que fundamentan la Propuesta de Ordenación del PGOU
sobre todo en lo referido a Clasificación y Calificación del suelo.

Aptitud Primaria
Agrológica
A
B
C
D

Buena
Moderada
Marginal o Nula
Protección

Acuícola, Salinera y Pesquera
A*
Buena
B*
Moderada
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5.2.

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS Y DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Los recursos hidráulicos para el abastecimiento en Chiclana de
la Frontera proceden del sistema de abastecimiento de la Zona
Gaditana, desde donde se suministra a la Bahía de Cádiz y al litoral
occidental de la provincia de Cádiz, desde los embalses de cabecera
de cuenca del Guadalete y mediante el trasvase del río Majaceite,
Hurones y Guadalcacín. La conducción general de suministro al litoral
gaditano tiene cabecera en las Estaciones Potabilizadoras de
Montañeses y Cuartillos, desde donde se extiende hacia la Bahía de
Cádiz y el litoral de la costa oriental, hasta Chiclana de la Frontera y
posteriormente a Conil, Barbate, llegando finalmente hasta Zahara de
los Atunes. El esquema de la red de Zona Gaditana en la costa oriental
consta de dos ramales generales, (800 mm. y 600 mm.), con
derivaciones de alimentación a los depósitos municipales, formando
una configuración del tipo arborescente y ramificada partiendo de y
desde ellas hacia los depósitos de distribución general de los
municipios.

situados en la zona de Pinares de Chiclana, cuyas extracciones son
canalizadas mediante impulsión hasta el depósito de Pedrera,
mediante una tubería de 300 mm y los Sondeos de Espartosa y Galera,
cuyas extracciones son canalizadas hasta el depósito de Espartosa,
mediante impulsión directa en tubería de 160 mm.
Hay que tener en cuenta que actualmente las actividades
agrícolas en el municipio de Chiclana se encuentran en regresión, lo
que ha supuesto que las necesidades de agua para usos agrícolas se
hayan reducido considerablemente. No sucede lo mismo con la
extracción de agua del acuífero para las demandas de las áreas
suburbanizadas, que debido a la ausencia de dotación de
urbanización e infraestructuras, recurren a la construcción de pozos
subterráneos y fosas sépticas para evacuar los vertidos domésticos de
forma individual.
B.

El sistema general de Zona Gaditana suministra en alta a los dos
depósitos generales de distribución municipal de Chiclana, La Pedrera
y de Espartosa, a partir de la tubería principal de 600 mm, y
derivándose de ella dos ramales que suministran directamente a
ambos. La capacidad de almacenamiento conjunta es de unos 26.000
m3.
El sistema de depósitos de distribución de Pedrera dispone de
una capacidad de almacenamiento para 6.500 m3, suministrándose
desde la conducción general de Zona Gaditana mediante una tubería
de 250 mm. Es el de mayor antigüedad de Chiclana. El sistema de
depósitos de Espartosa dispone de una capacidad de almacenamiento
de 19.500 m3. Se encuentra también en servicio un nuevo depósito de
distribución en la zona de Fuente Amarga.
A.

LOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Además de las aguas reguladas desde la Zona Gaditana, el
municipio de Chiclana dispone de recursos subterráneos mediante
extracciones del acuífero litoral Puerto Real (en concreto de la unidad
La Espartosa), que dispone de capacidad suficiente para mantener las
extracciones actuales sin reducir el nivel del mismo. Según algunas
estimaciones realizadas, actualmente el acuífero de Chiclana dispone
de una capacidad de suministro mantenida en condiciones normales,
de entre 15 y 20 Hm3 de agua, que podrían complementar la
demanda de distribución desde la Zona Gaditana.
Los pozos en servicio que complementan los recursos de
distribución del municipio son los Sondeos de Los Guisos (dos pozos)

CONSUMO DE AGUA Y CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS DE
DISTRIBUCIÓN.

El año 2006 el consumo medio de agua en Chiclana fue de 228
litros/habitante/día. Las pérdidas de la red de distribución fueron del
21,8% sobre el agua bruta procedente de la red general de Zona
Gaditana, cifra que resulta ser bastante aceptable y superior a la
media de las pérdidas de las redes de distribución en ciudades de tipo
medio.
La estacionalidad de los consumos es un factor relevante ya que
durante los cuatro meses de verano el consumo de agua supone un
45% del total anual, y los consumos de los meses de verano son 2,2
veces los consumos de los meses de invierno.
Desde los dos depósitos generales se distribuye un 76,04% del
consumo total, siendo el 24% restante procedentes de las tomas
directas desde la red de Zona Gaditana, siendo el más importante la
toma de Valverde que corresponde cerca del 14% del total. El resto de
las tomas directas alcanzan un porcentaje próximo al 9% sobre el total.
Los depósitos de La Pedrera distribuyeron anualmente en 2006
un 43% del total de agua, mientras que desde los depósitos de
Espartosa se distribuyeron el 57% restante. Los máximos consumos
diarios de agua en verano suponen cerca del 67%.
En consecuencia, existe actualmente una capacidad de
suministro de agua en caso de avería para la totalidad de la población
durante el verano de 1,5 días, aumentando esta cifra a 3 días si
consideramos un día medio del invierno. Por tanto, y de acuerdo con
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los criterios habitualmente utilizados en el abastecimiento a
poblaciones, una primera conclusión es que la capacidad de los
depósitos de distribución, en caso de avería, es suficiente para
abastecer a la población actual,
En el nuevo Plan General las dotaciones utilizadas para el
cálculo de las instalaciones necesarias ante la ampliación previsible de
la demanda pertenecen a un caudal de 270 litros/habitante/día, en el
que se han incluido las mermas de la instalación. Teniendo en cuenta
la estacionalidad del término municipal, en el que casi se triplica la
población en periodo estival, se ha considerado en el Plan General
una población punta en periodo de mayor consumo de 316.000
habitantes cubriendo las capacidades de los depósitos un periodo de
36 horas de suministro.

C.

periodo coincidente con el escenario final fijado por el Plan
Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate (Escenario
2027).
Para dicho horizonte (año 2028), el Nuevo Plan establece un
crecimiento de población permanente de unos 18.678
habitantes lo que sumaría una cantidad total de
104.828habitantes.

PGOU

Enero 2016

2028

DIFERENCIA

Habitantes

86.150

104.828

18.678

En la actualidad el municipio de Chiclana cuenta con un parque
de viviendas de 43.227 unidades, desglosado de la siguiente
manera:

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS

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

PLAN

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:

Población permanente

-

De acuerdo con los datos del Padrón Municipal en el año 2013
la población permanente en Chiclana de la Frontera asciende a
82.589 habitantes

-

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)
Atendiendo al incremento anual registrado, a fecha de
Aprobación Definitiva del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera, esto es 2016, la
población permanente se situará en unos 86.150 habitantes.
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, el año 2027, 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

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.
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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:

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..

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
comparación con los antecedentes y simulación de desarrollo
futuro, que la ejecución real en 2028 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.
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
b.

Población estacional Actual

b1.

Plazas Alojamientos Hoteleros y otros establecimientos turísticos

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.
A efectos del cálculo de población equivalente debe calcularse

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.

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 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.
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Por lo tanto, la población estacional será la suma de los
habitantes de segunda residencia junto con las plazas hoteleras,
es decir:
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

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.

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.
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existen consumidores de agua actual que necesitan una nueva vivienda y no supone una necesidad de
mayor consumo de agua. Por ello, a estos efectos, la ratio habitante/vivienda que se adopta es la
resultante del censo de viviendas actual.

C.3. LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN
SUMINISTRADO EN EL NUEVO PGOU DE CHICLANA DE LA
FRONTERA.

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.

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:

(**) Se prevén 2.661 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.

PREVISIONES DE CONSUMO DE AGUA PARA EL NUEVO
PGOU DE CHICLANA

(***)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.

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
USOS TERCIARIOS:
853.308 (excluidos los m2 de techo de
plazas hoteleras)

2.158.347

1,6
litros/m2

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.

498.269

D.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

USO INDUSTRIAL: 1
522.943

1,2
litros/m2

228.986

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

El sistema de saneamiento mantiene una tendencia hacia redes
separativas, existiendo en la mayoría de los sectores urbanos una doble
red (fecal y pluvial). No obstante, existen también zonas del municipio
con red unitaria, como sucede actualmente con las zonas centrales de
la población, debido a la propia configuración original de la trama
urbana. La tendencia que mantienen los sectores urbanos del ensanche
de la zona central, así como los nuevos desarrollos urbanísticos es de
transformarse progresivamente en redes separativas. De esta forma, las
aguas fecales son conducidas hasta las EDAR de Chiclana y La
Barrosa, mientras que las aguas pluviales se vierten directamente hacia
los cauces públicos y hacia la costa litoral, de acuerdo con el sistema
de cuencas vertientes y la red hidrográfica de Chiclana.

(*) La 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
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De acuerdo con las diferentes cuencas de escorrentía las aguas
pluviales son conducidas a los cauces en función de la cuenca donde
pertenezca cada una de ellas. Los caudales son vertidos en ausencia
de controles de contaminación y sin tratamiento de depuración, que le
correspondería por la carga contaminante que contienen las aguas de
lluvias después de largos periodos sin precipitaciones, como sucede
desde el punto de vista climático en Chiclana. No existen, por tanto,
sistemas para almacenar las aguas pluviales a modo de depósitos de
tormenta, que corregirían esta circunstancia, y mejorarían las
condiciones de la calidad de las aguas pluviales para evitar la
contaminación al Parque Natural de las marismas de Chiclana. Esta
deficiente condición supone un problema en si mismo, teniendo en
cuenta de un lado que las aguas pluviales no tienen ningún filtro de
contaminación, agravándose como se ha comentado por la
circunstancia del régimen climático de Chiclana donde las lluvias se
producen después de largos periodos de estiaje, con la
correspondiente carga contaminante superficial que durante las
primeras lluvias del otoño es vertida directamente sobre la marisma,
(Parque Natural), así como sobre las playas, que constituyen un recurso
turístico y productivo fundamental para la actividad económica del
municipio. Una de las principales características de la red de pluviales
es la gran cantidad de puntos de vertido directo a los cauces públicos
existentes a través del sistema de colectores de pluviales.
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.

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:
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•

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.

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.

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.

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

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:

Hozanejos

Vipren
El Pilar
Nueva Velódromo
Pinar de los franceses
Ampliación Rana Verde
Ampliación Los Gallos
Ampliación Avda. del Mueble

•

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

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.

E.

ESTACIONES DEPURADORAS (EDAR) DE CHICLANA.

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.
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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
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.
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.
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.
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:
•
•
•
•

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
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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.

A continuación se presentan las cuatro opciones o estrategias
analizadas como posibles:

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.

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:
a.

b.

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.
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.

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.

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
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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
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.
•

F.

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.

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.

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.
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 esta
Empresa Municipal con anterioridad y 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 SNU por PTU.
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.
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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:
•

•

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.

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
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.

G.

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.
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
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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.
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5.3.

DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL TERRITORIO.

El uso principal del territorio municipal es el agrícola, con un 42
% aproximadamente, seguido del uso forestal y natural con 32%
aproximadamente de la superficie del municipio. Otro uso importante
del suelo, no por la extensión de ocupación que alcanza (13%), sino
por el impacto que provoca, es el de superficie construida y alterada,
que se localiza principalmente en el cuadrante Suroeste sobre suelos
que poseen buena capacidad de uso.
A continuación se muestran los datos aproximados relativos a la
distribución espacial de usos y coberturas del suelo a nivel municipal:
Distribución de usos y aprovechamientos del suelo en Chiclana
de la Frontera:
•

Superficies construidas y alteradas

13,00%

•

Superficies forestales y naturales

31,59%

•

Formaciones arboladas densas

2,81%

•

Formaciones de matorral con arbolado

13,35%

•

Formaciones de pastizal con arbolado

1,18%

•

Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado

13,46%

•

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal

0,79%

•

Superficies agrícolas

41,63%

•

Superficies en secano

25,10%

•

Superficies en regadío

0,25%

•

Áreas agrícolas heterogéneas

16,28%

•

Zonas húmedas y Superficies de agua

13,78%
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5.4.

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.

ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES.
Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de
espacios considerados ecológicamente significativos, bien en el sentido
de que reúnen unos valores ambientales que los hacen destacar sobre
el resto del territorio, bien por que son un recurso actual o potencial
para el mantenimiento del resto de las áreas ecológicamente
significativas. Todas y cada una de las áreas abajo descritas constituyen
un recurso natural insustituible e irremplazable no sólo en relación con
las biocenosis que sobre ellas se asientan, o por el papel ecológico que
juegan, sino en relación con la determinación del estado de los
equilibrios ambientales básicos de la totalidad del territorio.
1.

Fondos y aguas litorales.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, en la costa natural se
reúnen durante la época de paso una inusitada variedad de aves, tanto
marinas como terrestres.
3.

Tomando como límite exterior de esta área la isobata 30 m,
coincidente prácticamente con el paso de fondo rocoso a fangoso, se
identifica como área ecológicamente significativa la que se extiende
entre la desembocadura del caño de Sancti-Petri y el contacto con el
término municipal de Conil de la Frontera.
Los fondos blandos, arenosos, sustentan importantes
comunidades de organismos filtradores, fundamentalmente moluscos
bivalvos, así como de peces. En las plataformas de abrasión formadas
por roca ostionera como la Punta de las Piedras, el acantilado vivo de
Punta Bermeja y la Isla de Sancti-Petri, así como en los distintos bajos
y cabezos existentes, se constituyen ecosistemas muy estructurados y
biodiversos, posibles gracias a la mayor estabilidad que proporciona
este tipo de substratos, que permite el establecimiento de organismos
sésiles, tanto vegetales como animales. También esta porción de la
plataforma continental juega un papel fundamental en la dinámica de
los sedimentos que constituyen las playas y dunas, al servir de base
física para la deriva litoral que en dirección SE actúa en la zona.
2.

La presencia de especies declaradas amenazadas o en peligro
de extinción como el enebro marítimo, Juniperus oxicedrus subsp.
macrocarpa, la camarina Corema album, Drosophyllum lusitanicum,
Fumana juniperina, así como una importante formación de Thymus
albicans, incrementan esta significación. Destacar también la Isla de
Sancti-Petri, donde encontramos especies interesantes como Atriplex
halimus y Cynomorium coccineum L., esta última catalogada como
especie vulnerable.

Costa natural.

Formada por la línea litoral comprendida desde el antiguo
poblado de Sancti-Petri hasta el límite con el término de Conil,
incluyendo la isla de Sancti-Petri. En el acantilado muerto del entorno
de la Torre del Puerco, se han citado especies vegetales que constituyen
endemismos del Sur de la Península, como Hymenosthemma
pseudoanthemis, especie asterácea catalogada como vulnerable, que
lo es a nivel genérico, y Serratula monardii, a nivel específico, lo que
la dota de significación ecológica aun más acusada.

Marismas y caños.

Incluidas dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. Constituyen
la zona de puesta y cría de numerosas especies de peces y aves. Se
conservan marismas sin transformar en la zona próxima a la
desembocadura del caño de Sancti-Petri, así como el Paraje Natural
Marismas de Sancti-Petri, en cuyo interior está el pinar de pino
piñonero de El Coto de la Isleta, ubicado sobre una isla arenosa dentro
de la marisma.
La alta productividad biológica de este tipo de ecosistemas y la
existencia de numerosas especies muy especializadas en estos
exigentes medios incrementa el peso ecológico de las marismas. Su
dependencia de los ciclos de inundación hace fundamental conservar
el buen funcionamiento hidrológico de la zona. Las Marismas de
Chiclana, como parte substancial de las de la Bahía de Cádiz,
constituyen un importante eslabón en la cadena de humedales de las
rutas migratorias de la avifauna entre Europa y África, siendo, como se
ha dicho, un espacio de alta productividad biológica y, por tanto, un
medio indispensable para la reproducción y cría de numerosas
especies marinas, tanto entre los invertebrados como de la ictiofauna y
la avifauna.
4.

Formaciones de ribera.

Los márgenes de los principales cursos fluviales que surcan el
término están jalonados por formaciones de ribera de distinta entidad.
Las más importantes aparecen en el río Iro y en su afluente, el arroyo
de La Cueva, si bien prácticamente todos los cursos presentan una
vegetación asociada dominada por el taraje. Estos ecosistemas
albergan, alimentan y son lugar de anidada de una importante
comunidad de aves, principalmente paseriformes insectívoros, así
como de anfibios y reptiles.
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Estos paisajes presididos por formas lineales, son los que
otorgan cierta estructura de mosaico a los paisajes agroganaderos,
con las ventajas que ello conlleva, debido a la diversificación de las
comunidades biológicas. Como es sabido los ecosistemas asociados a
los cursos de agua actúan como reservas de biodiversidad y
generalmente disminuye notablemente el número de especies al
superarse sus bordes exteriores. A su vez, se añade su interés como
corredores o pasillos entre masas boscosas y otras áreas naturales
alejadas entre sí y su importancia como elementos fijadores del suelo,
estabilizadores de los cauces y consecuentemente atenuadores de
inundaciones.
5.

Pinares.

Destacan el del Coto de la Isleta, Coto de San José, Campano,
Hierro y Claverán, si bien existen manchas de pinar repartidas
prácticamente por toda la mitad costera del término municipal. A pesar
de constituir en su mayor parte explotaciones forestales de pino
piñonero, juegan un importante papel sobre todo para la avifauna que
encuentra en estos enclaves puntos de anidada, posaderos y de
alimentación. Constituyen así mismo ecosistemas pseudoclimácicos
que pueden servir de punto de partida para futuras recuperaciones de
las formaciones termomediterráneas climácicas.
En general, presentan sotos biodiversos que incrementan el
interés ecológico de estas zonas. La presencia de estas formaciones
arbóreas, en general densas, otorgan mayor estabilidad al sustrato al
tiempo que crean suelo.
Los pinares, especialmente los costeros, albergan especies
amenazadas de extinción, como el camaleón, de distribución
escasísima, debido, entre otros factores, a la escasez y deterioro de
hábitats como estos. Otras especies amenazadas presentes asociadas
a los pinares son el enebro marítimo, Juniperus oxicedrus subsp.
macrocarpa, la camarina endémica, Corema album acompañados de
otros endemismos como Armeria macrophyla, Centaura aspera subsp.
scorpiurifolia y Mercurialis elliptica. En los pastizales asociados
encontramos la gramínea endémica Trisetaria duffourei.
Hacia el interior de los pinares se encuentran alcornoques,
acebuches y algunas especies interesantes como el madroño, Arbutus
unedo, y Pyrus bourgeana. En zonas más ácidas aparece Klasea
monardii. Tanto en el pinar como en el alcornocal se encuentra
Stauracanthus genistoides. Entre el pastizal del pinar se encuentran los
endemismos Armeria macrophyla y Biscutella lyrata mientras que en el
sotobosque encontramos Mercurialis elliptica y Stauracanthus

genistoides, frecuentemente acompañados por Centaura aspera subsp.
scorpiurifolia. También se da aquí una población de Crepis erythia en
su forma típica. En sus sotos abunda la Armeria macrophylla y
Biscutella lyrata, apareciendo en los claros Fumana juniperina. En la
base de algunos pinos se encuentran los endemismos Centaura aspera
subsp. scorpiurifolia y Stauracanthus genistoides, siendo Thymus
albicans muy escaso.
El pastizal de terófitos presenta una de las poblaciones más
importantes del litoral gaditano de Hymenostema pseudoanthemis
además de Hippocrepis salzmannii y Biscutella lyrata. Aparecen,
también, especies propias de suelos básicos escasas en el resto del
litoral entre las que se encuentran Guillonea scabra y Narcissus
gaditanus.
Sustenta una variada presencia faunística, destacando la
avifauna, así en el de Claverán sobresale su colonia de cigüeña
blanca, una de las más importantes de Andalucía en nidificación y éxito
reproductor. Juegan, por tanto, un papel importantísimo en las rutas
migratorias de la avifauna.
Estos pinares se comunican por el Este con poblaciones de
alcornocal y acebuchal, que son las formaciones climácicas de la
zona.
6.

Lagunas.

Deben considerarse como de significación ecológica tanto las
lagunas propiamente dichas como sus cinturones perilagunares con
vegetación lacustre. Las lagunas endorreicas son un fenómeno
exclusivo de la Península Ibérica, por lo que su importancia como
ecosistemas se incrementa en su consideración internacional.
El carácter salobre y fuertemente mineralizado de sus aguas,
unido a las acusadas fluctuaciones temporales del régimen de
encharcamiento, confiere a estos ecosistemas una notable
singularidad, con comunidades biológicas características
perfectamente adaptadas a las restricciones medioambientales. A esto
se suma el que, debido a la proximidad de las lagunas gaditanas al
Parque Nacional de Doñana, sirvan de refugio temporal a muchas
aves acuáticas durante el verano cuando, coincidiendo con la
desecación de las marismas, se desplazan a las lagunas decenas de
miles de individuos. Así mismo la proximidad de estas lagunas a la
Bahía de Cádiz hace que se produzca un flujo de aves entre ambos
ecosistemas.
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Las lagunas constituyen la principal singularidad ecológica del
término municipal, presentando una vegetación especializada,
fanerógamas acuáticas y lacustres, y una rica y poco común avifauna.
Las mejor conservadas, y, por tanto, con mayores valores y
potencialidades ecológicas, Jeli y Montellano, se encuentran
protegidas como Reservas Naturales y han sido declaradas como
ZEPAs. Acogen con regularidad a un importante número de especies
de avifauna entre los que destacan la malvasía, la focha cornuda y el
calamón, todas ellas catalogadas en peligro de extinción. Sin
embargo, otras como La Paja o Campano, manifiestan un grave
deterioro o soportan impactos de difícil minimización. Estas últimas
presentan diferencias en cuanto al sustrato físico con las lagunas
protegidas, lo que las dota de singularidades ecológicas que favorecen
la biodiversificación.
Otras lagunas naturales, como la de La Cruz o La Rana, con
mayor intermitencia en la presencia de agua, o las originadas en las
explotaciones mineras a cielo abierto, incrementan la disponibilidad de
hábitats para las especies y comunidades antes citadas por lo que su
significación ecológica es manifiesta.
7.

Vías pecuarias.

En la actualidad las vías pecuarias del término de Chiclana de la
Frontera se encuentran en una situación de abandono, perdida ya su
antigua función como soporte de la trashumancia, y faltas de una
efectiva protección lo que ha originado la ocupación indiscriminada de
algunos de sus tramos por la edificación o el viario. Sin embargo, las
vías pecuarias son un recurso potencial y básico para la gestión
sostenible del territorio municipal ya que permiten interconectar
espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso
recreativo o incluso ecoturístico ordenado del mismo.

8.

Cerros del Pago del Humo.

Constituyen las únicas formaciones de alcornocal-acebuchal
extensas y bien conservadas del término municipal, presentando gran
interés naturalístico por cuanto representan la formación
termomediterránea climácica autóctona, si bien se encuentran
incluidas en él algunas zonas de alcornocal relativamente degradado.
Presenta un rico sotobosque de lentiscares, brezales, aulagares,
tomillares y jarales, dando cobijo a una importante diversidad
faunística.
Los numerosos arroyos que surcan estos cerros introducen
formaciones de taraje, charcas y zonas húmedas que permiten un
cortejo de arbustos y herbáceas aromáticas muy diverso y el desarrollo
de una abundante fauna ripícola. Desde el punto de vista de la
conservación de la naturaleza, el alcornoque es una especie noble y
climácica y, por tanto, de alta capacidad de protección y de creación
de suelo, dando origen a una intensa y variada vida animal, así como
a una evidente diversificación del ecosistema en que habita, en
función, principalmente, de sus densidades de masa y diferentes usos
del sotobosque. Es, además, de las pocas especies clímax que sólo con
sus aspectos puramente económico-contables justifica ampliamente su
conservación.
El alcornoque, como se ha dicho, es una especie de carácter
climácico y, por tanto, toda intervención de tipo degradatorio, como
rozas, incendios, pastoreo abusivo, etc., le perjudicará tanto en su
regeneración natural como en su vegetación. Es especie de claras
limitaciones edáficas, dentro de su clima normal, y se muestra
especialmente sensible a las intervenciones que puedan afectar a la
aireación del suelo.
ÁREAS SENSIBLES Y DE RIESGO DE IMPACTO.

Si se examina tanto a escala municipal como a escala superior
las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que
interconectan entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas
naturales interesantes al margen de dichos espacios. La
intercomunicación entre distintas comunidades además de incrementar
las posibilidades de la conservación favorece el intercambio genético
de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde
han desaparecido determinadas poblaciones pueden ser recolonizados
de forma natural a través de estos pasillos faunísticos.

Se han identificado y cartografiado una serie de áreas
especialmente sensibles bien por que reúnen determinados valores
ambientales que se deteriorarían por la alteración de las condiciones
de uso preexistentes, bien por que poseen alguna cualidad
especialmente vulnerable ante determinados tipos de transformación
directamente derivados del planeamiento urbanístico.
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1.

Fondos y aguas litorales.

Esta área, aunque de frontera muy imprecisa sino inexistente, es
la que está más expuesta a incidencias derivadas de actuaciones en
algunos casos sujetas a planeamiento y en otros a regulaciones
sectoriales, pero también por quedar encuadrada dentro de la zona
fótica y por el contacto tierra-mar es la más interesante desde el punto
de vista ambiental, en particular respecto al bentos. Las comunidades
que aquí se desarrollan, sobre sustrato blando o sobre sustrato rocoso,
son extremadamente sensibles al estrés ambiental. Así la abundancia y
composición de las distintas especies se puede ver rápidamente
alterada por actuaciones que modifiquen el hidrodinamismo, la
turbidez o la calidad de las aguas litorales.
La gran biodiversidad y la existencia de fondos estructurados
están estrechamente ligadas a la buena calidad de las aguas y fondos.
Las alteraciones en la calidad de las aguas, debidas,
fundamentalmente, a que es zona de recepción de los vertidos de
origen terrestres, se traducen en la sustitución de las especies originales
por otras adaptadas a las nuevas condiciones impuesta por el hombre,
ocasionándose una pérdida de diversidad y, por tanto, simplificación y
debilitamiento de estos ecosistemas.
Así mismo, actuaciones que modifican el hidrodinamismo y los
procesos de sedimentación/remoción como dragados, rellenos,
construcción de espigones y otras obras portuarias inducen el
aterramiento de los fondos y la disminución de la transparencia de las
aguas, contribuyendo a la disminución del componente vegetal
marino, base de las cadenas alimentarias y de la estructuración y
maduración de los ecosistemas.
2.

Costa natural.

El conjunto de la Costa Natural se considera como un área
especialmente sensible por diversas razones. Se trata de un ámbito
reducido y estrecho donde se expresa el contacto entre el medio
marino y el terrestre lo que lo convierte en un medio muy dinámico y,
por tanto, sujeto a importantes cambios si se altera su equilibrio. La
ruptura del equilibrio dinámico natural, bien por la construcción de
obras marítimo-terrestre bien por la ocupación de las formaciones
litorales, en muchos casos, obliga a la realización de nuevas
intervenciones y obras para defensa de las anteriores lo que de nuevo
da lugar a importantes perturbaciones de la dinámica natural.
Por otro lado, la costa es un espacio sometido a fuertes presiones
y conflictos entre usos que intentan acaparar sus reducidas

dimensiones. La línea de playa, sistemas dunares adyacentes y
acantilados vivos y muertos son especialmente sensibles a las
actuaciones humanas. La presión urbanizadora perilitoral incrementa
la sensibilidad de esta zona.
Todas estas áreas representan un importante papel no sólo por
las biocenosis que sobre ellos se asientan sino en relación con el resto
de los ecosistemas marinos y con la dinámica litoral que
inevitablemente se ve alterada cuando se actúa sobre alguna de ellas.
Así la playa de La Barrosa ha sufrido un importante retroceso e
incremento de su pendiente como consecuencia de la urbanización
sobre el cordón dunar lo que impide el reequilibrio natural del perfil de
la playa. Este hecho obliga a costosas regeneraciones periódicas.
Otro factor que otorga sensibilidad a esta zona es la existencia
de yacimientos arqueológicos, así en el glacis entre el acantilado
muerto de la Torre del Puerco y la línea de dunas se han encontrado
restos de una industria paleolítica del pleistoceno inferior. También hay
constancia de la existencia de restos fenicios, púnicos, romanos y
medievales.
El importante peso específico que tienen el turismo de sol y playa
para el término municipal obliga al cuidado, mantenimiento y mejora
de los sistemas costeros, especialmente los dunares y los acantilados
vivos y muertos.
3.

Marismas y caños.

La propia existencia de la figura legal Parque Natural, que
incluye el Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri, indica la necesidad
de proteger y conservar una zona valiosa de las posibles alteraciones
de sus condiciones actuales. Las exigencias ambientales del medio
marismeño, en especial la alta salinidad, condiciona su colonización
por especies estenohalinas, adaptadas a vivir en medios muy salinos.
Estas especies son sumamente sensibles, por su gran especialización, a
los cambios ambientales. Así mismo, la modificación del drenaje, al
romper los ciclos de emersión/inundación de los cuales depende el
funcionamiento de la marisma, supone una alteración definitiva de las
condiciones de humedad y salinidad.
Los humedales, en general, son sistemas muy sensibles a la
contaminación por no tener una renovación tan alta como el medio
marino, por la tendencia de los contaminantes a instalarse en el
sedimento fangoso y por la abundancia de animales filtradores que
fijan los contaminantes introduciéndolos en las cadenas tróficas,
iniciando el proceso de bioacumulación.
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En buena parte transformadas desde antiguo para su explotación
salinera, las marismas, hoy siguen en proceso de transformación, pero
ahora impulsadas por la explotación acuícola. Este tipo de actividad,
considerada dentro de la estrategia del desarrollo sostenible y, por
tanto, con poca capacidad transformadora del medio, tiende a
convertirse en explotaciones de tipo intensivo. Esto supone la creación
de nuevos muros más altos que los preexistentes, incremento de la
profundidad de los caños, estanques y esteros, empleo de aireación
artificial de las aguas, utilización de piensos artificiales. Todo esto está
disminuyendo la diversidad biológica propia de estos ecosistemas. Así
mismo se están viendo beneficiadas especies de avifauna como la
gaviota patiamarilla y se perjudica a las limícolas y otros Láridos, cuyas
poblaciones descienden de modo espectacular en la Bahía de Cádiz
de forma paralela al incremento de las poblaciones de Láridos, tanto
por competencia por las áreas de cría como por predación sobre
huevos y pollos de dichas especies, especialmente la cigüeñuela,
avoceta, chorlitejo patinegro y charrancito (esta última tiene en la
Bahía de Cádiz su único punto de cría en Europa).
Por último, la utilización del espacio marismeño por la avifauna,
que es un elemento fundamental en el complejo de interrelaciones del
este medio, es incompatible con gran número de usos y actividades, ya
que incluso el incremento de la presencia humana en estas zonas
puede dar lugar a su abandono por las aves.
4.

5.

Sistemas lagunares.

Muy sensibles a la contaminación, por el carácter cerrado de sus
aguas y por su escasa profundidad, y a la propia actividad agrícola,
que se extiende hasta sus formaciones perilagunares. Estas lagunas en
general poco profundas, suponen un gran contraste respecto a su
entorno, acumulando un recurso que en el resto de la zona es muy
escaso, constituyendo así un elemento importantísimo del paisaje.
En un marco altamente antropizado, las lagunas de Jeli y
Montellano son indudablemente, excepción hecha de Los Tollos, las
peor conservadas de la provincia desde el punto de vista naturalístico.
El cinturón perilagunar de vegetación está bastante esquilmado en el
caso de la de Montellano, donde los cultivos se han implantado hasta
muy cerca del agua. La de Jeli conserva una mínima representación de
juncos Juncus buffonius.
El resto de las formaciones lagunares aún se presentan más
deterioradas o en los primeros pasos de la sucesión ecológica, debido
a una mayor intermitencia en la captación y estabilidad de sus aguas
o a que son depresiones en el terreno de origen antrópico reciente, a
que soportan vertidos líquidos y sólidos y a que sus sistemas de
captación de agua se encuentran interrumpidos por las construcciones
humanas. Sin embargo, constituyen posibilidades de ampliación de la
cadena de humedales y, por tanto, ecosistemas presentes y futuros de
indudable valor, lo que les confiere especial sensibilidad.

Cursos fluviales, vegas y riberas.
6.

La escasa extensión de estos espacios y la asociación con el
agua les confiere una extremada sensibilidad a la influencia humana.
Las intervenciones se concretan en la introducción de especies
arbóreas no autóctonas para la repoblación de los márgenes así como
de otros usos agroganaderos lo que ocasiona una sustitución y una
simplificación de los ecosistemas, además la probable pérdida de las
funciones de refugio y corredor para la fauna.
En otros casos, las alteraciones introducidas por el hombre han
dado lugar a una xerificación de los suelos, microclima y vegetación,
apreciándose una formación arbustiva a veces rala e incluso cauces
abiertos. Con ello los cauces se hacen más inestables,
incrementándose la erosión de sus márgenes, y se amplifica el efecto
de las crecidas que provocan inundaciones con mayor facilidad
(ampliar riesgos de inundaciones por alto riesgo de inundabilidad).
A estas alteraciones se suma la contaminación de las aguas por
vertidos y las actuaciones de regulación hidrológica de cauces.

Explotaciones forestales.

Constituyen sistemas estabilizadores del suelo y juegan un papel
trascendental en la lucha contra la erosión, especialmente en los suelos
arenosos muy propensos a movilizarse. Constituyen, gracias a sus
sotobosques, zonas aptas para el aprovechamiento ganadero.
Presentan amenazas sobre todo por los riesgos de incendios, al ser
mayoritariamente de pino piñonero, muy propenso a arder y al hecho
de encontrarse, en general, en una distribución densa de los pies
arbóreos, sin apenas claros. Este tipo de diseño de explotación forestal
intensivo incrementa la sensibilidad de estas formaciones, en cuanto a
disminución de la biodiversidad, riesgo de incendios y de plagas.
La sustitución del pinar por la urbanización ocasiona, además de
incrementos en el riesgo de erosión, alteraciones en los sistemas
acuíferos, que en esta nueva situación tienden a sobreexplotarse y a
eutrofizarse. El crecimiento urbanístico ha atendido a asimilar el pinar
en otros casos, pero introduce elementos de alteración que afectan a
su biodiversidad y estabilidad ecológica.
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7.

Cerros del Pago del Humo.

Caracterizados por el predominio de formaciones arbustivas y de
matorral, en su mayoría con árboles de alcornoques o acebuches que
llega a formar un verdadero bosque, desarrolladas en el piso
bioclimático Termomediterráneo. Constituye por tanto una formación
relicta de la que debió tapizar en su día la práctica totalidad del
término municipal. Esta unidad es especialmente sensible ante el
deterioro o la degradación de la cubierta vegetal, ya que esta opera
como capa protectora del suelo ante la erosión resolviéndose su
deterioro con la acentuación de dichos procesos. El hecho de ser la
zona más abrupta del municipio y la existencia de numerosas
explotaciones mineras a cielo abierto de arenas pliocenas y areniscas,
incrementa el riesgo de erosión por pérdida de suelo en la zona.
Al constituir masas densas en ocasiones ricas en especies
pirófitas, es también muy sensible a los riesgos de incendios forestales.
8.

Acuífero miopliocuaternario.

Determinados tipos de acuíferos caracterizados por su alta
permeabilidad y la escasa protección ante la contaminación, son muy
sensibles a la ocupación urbanística de los suelos, ya que esta influye
de manera directa en la recarga del mismo, así como en su explotación
y puede afectarlos por las infiltraciones de aguas residuales. En el
Centro y Oeste del término aparecen de manera más generalizada
estos acuíferos con las formaciones miopliocuaternarias y las arenas
del cordón dunar de La Barrosa. En realidad este sistema acuífero
detrítico supera los límites municipales extendiéndose por los términos
de Puerto Real y Conil, denominándose Acuífero Miopliocuaternario
Puerto Real - Chiclana - Conil.
La sobreexplotación y los vertidos directos o indirectos
constituyen las mayores amenazas de este tipo de formaciones.
9.

Acuíferos aluviales.

Los acuíferos aluviales son formaciones recientes, en general de
poca extensión, paralelas a los principales ríos y arroyos del término
con los cuales se interrelacionan, Iro, de La Cueva y Carrajolilla,
destacando sobre todos ellos los del Iro. Son acuíferos libres, de
permeabilidad variable en función del mayor o menor contenido en
gravas y arenas o materiales finos. La vulnerabilidad ante la
contaminación en dichos acuíferos es, por tanto, muy alta, por lo que
es necesario extremar las medidas preventivas ya que no existe ninguna
protección natural frente a los contaminantes exteriores y, además, la

eliminación de los elementos nocivos, una vez anulado el foco
productor, es lenta y difícil. El Iro, a su paso por Chiclana, constituye
uno de los casos más graves de contaminación fluvial en la provincia,
al ser objeto de vertidos tanto urbanos como industriales.
10.

Casco histórico, construcciones históricas y yacimientos
arqueológicos.

El núcleo histórico posee una trama urbana producto del
asentamiento tradicional de dicho espacio, presentando en su interior
numerosos edificio de interés, si bien es cierto que durante décadas la
construcción de estructuras y edificios con tipomorfologías ajenas a la
tradicionales, ha supuesto un proceso de deterioro del patrimonio
arquitectónico de la Ciudad. A su vez este espacio sujeto a la
ocupación ancestral reúne valores arqueológicos en su interior que
afloran en las excavaciones de determinadas obras. Tanto el
patrimonio arquitectónico conformado por la ciudad tradicional como
los restos arqueológicos aún por descubrir son sumamente sensibles no
sólo a la acción directa urbanizadora sino incluso a los cambios del
régimen a que puedan estar sujetos en la planificación.
Entre las construcciones históricas son de destacar la Torre del
Puerco y el Castillo de Sancti-Petri. Existen, así mismo, cuatro antiguos
molinos de marea en las marismas de Chiclana y varios cortijos de
interés histórico.
En cuanto a los yacimientos arqueológicos, han aparecido restos
sumergidos del paleolítico en varios puntos de la playa de La Barrosa
- Lavaculos y romanos en las proximidades de la Torre del Puerco y
Punta Bermeja. En el casco antiguo y sus inmediaciones se han
localizado tres yacimientos romanos, así como otro en el Coto de la
Isleta. Del mismo modo se han encontrados numerosas piezas y restos
arqueológicos, de origen fenicio, púnico, romano y musulmán, en la
desembocadura del caño de Sancti-Petri y en las proximidades y en la
propia Isla del mismo nombre, en cuyos alrededores se tiene
constancia de la existencia de pecios tanto de la antigüedad como de
época colonial (Siglos XVI a XIX). Por último destacar el yacimiento
fenicio de La Mesa y el asentamiento también fenicio del Cerro del
Castillo.
11.

Cultivos en campiñas.

Constituyen paisajes agrarios singulares y sistemas de alta
productividad primaria muy sensibles a las actuaciones urbanísticas.
Mantienen una fisonomía conservada desde la antigüedad que ha
caracterizado el paisaje de las campiñas. Sin embargo vienen
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sufriendo degradaciones variadas como la proliferación de
extracciones de áridos para la construcción, los vertidos incontrolados
inertes y no-inertes y, sobre todo, la expansión de las segundas
residencias, ya que sobre este espacio concurren factores como la
disponibilidad de recursos hidráulicos, la existencia de infraestructuras,
el interés paisajístico, etc. que han estimulado este tipo de nuevo uso.
12.

Escarpe del Arroyo de Tartas.

Dada la acusada pendiente que presenta y la escasa coherencia
de los materiales constituye una zona con altos riesgos de erosión y
consecuentemente de pérdida de suelo. La sensibilidad a la erosión se
acentúa de manera ostensible allí donde la cubierta vegetal del
escarpe es más deficiente.
Así mismo es un enclave con valores paisajísticos dada su forma
de cornisa y su posición elevada sobre los terrenos circundantes.
13.

Zonas inundables.

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

Tartas en la cañada de los Marchantes. Resulta un elemento de un
indudable atractivo paisajístico. La vegetación mantiene un cierto
interés florístico, sobre todo en las comunidades macrófitas
sumergidas, pero también en las perilagunares, encontrándose
especies muy raras o singulares. Pero lo más destacable es que las
Lagunas constituyen un enclave de gran importancia para la avifauna
lacustre en sus tránsitos migratorios intercontinentales. Los usos
tradicionales han sido fundamentalmente agroganaderos y cinegéticos,
dejando paso, tras la inclusión en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos, a los de conservación y, en sus alrededores, al uso público
de ocio y esparcimiento.
El área del Parque Natural de la Bahía de Cádiz que se localiza
en el término municipal de Chiclana de la Frontera es de unas 2.750
Has, aproximadamente. Constituye una marisma inundable,
conservando aún grandes porciones sin transformar, mientras que otras
áreas presentan diversos grados de transformación con fines salineros
o acuícolas. Incluye en su interior el singular Coto de la Isleta,
formación de pinar asentado sobre una isla arenosa rodeada de
marismas naturales, formando el Paraje Natural Marismas de SanctiPetri. Acogen una interesantísima flora rica en formas muy
especializadas y adaptadas a condiciones hipersalinas así como una
importante avifauna, en buena parte nidificante.

En las zonas inundables ligadas al río Iro los citados riesgos no
se verán disminuidos, al menos, hasta la puesta en funcionamiento de
los embalses de laminación de crecidas recogidos en la planificación
territorial, por lo que todas las actuaciones que el Plan prevé localizar
en las mismas han de postergarse en tanto en cuanto no se construyan
dichos embalses. Entrando ahora en el apartado de Espacios Naturales
Protegidos se encuentran en el término de Chiclana de la Frontera el
Complejo Endorreico de Chiclana, que incluye las Reservas Integrales
de Jeli y Montellano y el extremo más al Sur del Parque Natural de la
Bahía de Cádiz. La superficie declarada Reserva Integral es de 36 Has
para la Laguna de Jeli y de 13 Has. para la de Montellano y tienen una
Zona Periférica de Protección de, aproximadamente, 518 Has.
La delimitación Norte la constituye la linde intermunicipal de
Chiclana-Puerto Real, siendo la E la constituida por el camino de
Villanueva y el Berrueco, desde la conexión con el municipio de
Medina Sidonia hasta el Arroyo del Cañuelo, para continuar hacia el
Sur encontrando el camino del Berrueco. El límite W el Arroyo del
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5.5.

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

Chiclana de la Frontera, al igual que toda Andalucía y
especialmente los municipios del litoral, ha experimentado desde el
inicio del siglo XX una aceleración en su crecimiento demográfico que
ha ido en progresivo aumento hasta el momento actual, pasando de
los 10.768 habitantes en el año 1900, a los 77.293 habitantes
contemplados en el padrón municipal a 1 de enero de 2009
alcanzando los 81.113 habitantes en 2012, lo que supone que ha
multiplicado más de siete veces su población desde comienzo del siglo
XX, habiendo pasado de una densidad de 53,04 habitantes/Km2 en
1900 a los más de 380 habitantes/Km2 en la actualidad, dos veces la
de la Provincia de Cádiz (162,36 habitantes/Km2) y más de tres veces
la de Andalucía (92,01 habitantes/Km2). El crecimiento ha sido
espectacular en los últimos cincuenta y cinco años hasta casi
multiplicar por tres (270%) su población. En términos relativos es el
municipio de la aglomeración urbana Bahía de Cádiz-Jerez que
después de Jerez mayor crecimiento ha experimentado, seguido del
Puerto de Santa María (184%), Puerto Real (182%) y San Fernando
(136%).
En cuento a la tasa de crecimiento se observa un valor
especialmente elevado en el año 91, cuyo fundamento hay que
buscarlo no tanto en el crecimiento real de la población sino en el
número de altas en el padrón de personas que ya vivían en el término
municipal, por tratarse de un año en que se realiza censo de
habitantes, coincidente con la celebración de elecciones locales, por lo
que tiene una gran difusión. No obstante, en los últimos años, un buen
número de personas han convertido su segunda vivienda en primera
residencia, como parte de un proceso en el que Chiclana se ha
convertido en un foco de inmigración dentro de la aglomeración
urbana de la Bahía.
No obstante, el crecimiento poblacional de Chiclana se prevé
que continúe en los próximos años, con incrementos que pueden llegar
incluso al 144% en los próximos 20 años, por encima de lo que se
estima para la provincia de Cádiz y para el total de Andalucía. Según
los datos de los que se disponen se calcula que la población de
Chiclana para el período de tiempo entre los años 2008-2023, se
habrá incrementado en los siguientes términos:

TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
Las tasas de natalidad y mortalidad son indicadores que
ponderan las bajas por nacimientos y defunciones con la población
existente. Desde 1997 la tasa de natalidad presenta unos valores
bastante homogéneos entorno al 13,5‰, aunque en el último año
descendió bruscamente hasta situarse en el 10,7‰. Análogamente, se
puede decir que la mortalidad apenas ha sufrido variación alguna
desde 1997, con valores que se sitúan en torno al 4 o 5‰.
En relación a las tasas de mortalidad, se mantiene una
trayectoria oscilante entre el 4 y el 5‰, aunque en global para la serie
de años considerada, presenta una tendencia al alza, pero con unos
valores notablemente inferiores en todos los años respecto de las tasas
provincial y autonómica, que se sitúan en torno al 7 y al 8‰. Es
interesante resaltar la coincidencia entre los datos correspondientes a
Cádiz y los de Andalucía, así como la discordancia entre éstos y los de
Chiclana de la Frontera, tal y como sucede con la tasa de natalidad.
En cuanto a la tasa de mortalidad específica por edad y sexo,
hay que señalar que es mayor en los hombres que en las mujeres, en
todos los tramos de edad.
CRECIMIENTO VEGETATIVO.
El crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y
las defunciones. Este indicador permite analizar la relación existente
entre estos dos parámetros que, unido a los movimientos migratorios,
permite obtener una imagen de las dinámicas demográficas en un
territorio. Desde 1996 se observa un crecimiento vegetativo positivo y
continuado de la población como consecuencia de que la tasa de
natalidad se encuentra por encima de la de mortalidad. Durante los
primeros años la velocidad de crecimiento se ha ido frenando hasta
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descender levemente en el 2000. A partir de esa fecha, vuelve a
remontar pero con un comportamiento con altibajos. Destaca el
descenso brusco experimentado en 2004 como consecuencia de, por
un lado, la reducción en el número de nacimientos y, por otro, la
conservación de las defunciones. Por tanto, se puede decir que
Chiclana de la Frontera goza de una situación muy favorable a la vez
que poco común en Andalucía, cuyo crecimiento vegetativo global
tiende a la baja.
LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.
Chiclana en el período de 1961 a 1970 presentó un balance
migratorio negativo, compensado con altas tasas de natalidad. Sin
embargo, a partir de la década de los 70 la tendencia se invirtió, al
convertirse la ciudad en un foco de inmigración dentro de la Bahía. Así
en 1992 se produce un fuerte incremento del número de inmigrantes,
con una tasa del 24,11‰, que llega en el año 94 hasta el 27,97‰,
manteniéndose en valores similares. El porcentaje de emigrantes es
menos significativo, dando como resultado un saldo migratorio
positivo, que ha experimentado un proceso de crecimiento en la última
década.
Se puede comprobar cómo Chiclana es el principal receptor de
migrantes de origen provincial. En cuanto a los procedentes de Cádiz
capital, es San Fernando su principal destino, por claras razones de
proximidad, seguido de Puerto Real, aunque este último con cifras muy
aproximadas a las de Chiclana. La mayor movilidad se da en los
grupos de población menores de 40 años; es decir personas en edad
de trabajar, o sea población potencialmente activa, generalmente
formando grupos familiares jóvenes, con uno o dos hijos. El nivel de
instrucción de los migrantes presenta una distribución bastante
homogénea, siendo más bajo en general el de los emigrantes que el
de los inmigrantes. En todo caso, el mayor porcentaje corresponde a
personas con titulación de graduado escolar o inferior. El grupo de
personas con titulación superior es poco significativo, si bien al
cuantificarse de manera conjunta con la titulación de bachiller alcanza
valores del mismo orden que el resto de estudios.
Chiclana presenta una tasa migratoria superior al 16 ‰, una de
las más altas de la provincia, y que supera a la media de la Bahía, en
donde Cádiz presenta una tasa negativa y San Fernando está muy
próxima al cero. Estas cifras explican por sí solas el hecho de que,
según el censo de 2001, sólo el 38,73% de la población actual de
Chiclana había nacido en ella, lo que nos da una idea del proceso
inmigratorio que ha experimentado la ciudad en los últimos treinta
años.

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO.
Chiclana ha tenido durante todo el siglo XX una población
eminentemente joven, con altas tasas de natalidad y bajos índices de
mortalidad. El reparto por grupos de edad, y en él el peso de los
individuos jóvenes, sigue siendo más favorables en ella que en el resto
de la Bahía y de la provincia. Sin embargo, el descenso generalizado
del número de nacimientos ha tenido repercusión también en
Chiclana, como se pone de manifiesto si se repasan las
pirámides de población desde 1960, cuando los nacimientos se
reflejan en la ancha base de la pirámide de los años 60 y 70.
A partir de 1970 se van a producir los cambios más significativos
en cuanto a la composición de la población, debido sobre todo a la
caída de la tasa de natalidad y matrimonios, que sin embargo se
mantienen muy elevada durante el primer quinquenio, dando origen al
conocido baby-boom. En 1980 ya se reflejan los primeros indicios del
cambio de tendencia, con la disminución del grupo de menor edad al
reducirse drásticamente la natalidad, por lo que las pirámides de
población han ido sucesivamente perdiendo individuos en su base y
simultáneamente aumentado los grupos de edades intermedias debido principalmente al aporte inmigratorio- e incrementando con
mayor moderación la población anciana.
Si según los datos del Censo del año 91 puede definirse la
población como progresiva, con suficiente capacidad de crecimiento
en razón de que la proporción que tiene la población joven (menores
de 15 años) sobre el total se sitúa en el 28,22%, en la actualidad hay
que definirla como estacionaria puesto que la población joven a partir
del año 96 desciende debajo del 27%, índice que marca el límite entre
poblaciones progresivas y estacionarias. Según los datos del 2008 del
Instituto de Estadística de Andalucía, las personas de sesenta y cinco
años o mayores suponen únicamente el 9,68% de la población total,
diez puntos porcentuales por debajo de los menores de quince años,
que suponen el 25,59%, lo que denota un incipiente pero todavía
moderado envejecimiento de la población de la localidad.
Atendiendo a la estructura por edad reflejada en la pirámide
demográfica del 2008, se puede determinar que se trata de una
población que era relativamente joven pero que en los últimos años va
perdiendo dicho carácter -como denota el estrechamiento acusado de
la base, que ha aumentado puntualmente debido principalmente a los
hijos de los individuos que a su vez nacieron durante el baby-boom y
serían los que principalmente se sitúan entre los 30 y 34 años-.
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Así considerando la población por grupos de edad, deben ser
atendidas las necesidades de viviendas:
•

Inicialmente de unos 21.315 chiclaneros que actualmente
cuenta con entre 10 y 29 años. Los ocho años de vigencia
prevista para el nuevo Plan General será el periodo en el que
alcanzarán o finalizarán la edad de emancipación -es decir
contarán con entre 18 y 37 años-.

•

A ellos y como potenciales demandantes de viviendas, se debe
incorporar el porcentaje de individuos con entre 30 y 34 años,
que a pesar de estar en edad de emanciparse actualmente o
haberla superado, no han podido establecer sus propios hogares
ante la inexistencia de una oferta residencial adecuada a sus
ingresos.

•

Finalmente para calcular las necesidades de los habitantes
actuales de Chiclana, deben ser valoradas las demandas de
otros colectivos que requieren igualmente de viviendas sujetas
algún régimen de protección por no tener acceso a las de renta
libre, como ancianos, familias monoparentales, desempleados,
etc.

•

Para no perder de vista el contexto metropolitano en la que se
inserta Chiclana no deben ser obviados los potenciales nuevos
residentes que la localidad podría atraer con una oferta
residencial adecuada -que sea por supuesto complemento a un
espacio de riqueza y variedad funcional y tipológica-,
convirtiéndose en un enclave atractivo de población joven que
dinamice la base demográfico, social y económica del
municipio.
ÍNDICE DE DEPENDENDENCIA.

Es interesante hacer la comparación entre la población en edad
de trabajar (no dependiente) y la que se halla fuera de este grupo, es
decir, las personas mayores de 64 años o jóvenes y niños con menos
de 15 años (dependiente). Técnicamente, a la comparación entre estos
dos grupos de población se la denomina "índice de dependencia" que
permite hacer una estimación sobre cuál va a ser la evolución en el
tiempo de la población dependiente. En ese sentido, indicar que existe
un amplio porcentaje de población en edad de trabajar (el 70,15% de
la población tiene entre 16 y 65 años) que representa un gran
potencial para el desarrollo del municipio. Además existe un
importante grupo en proceso de incorporarse a la edad activa, desde
el punto de vista laboral y reproductivo (menos de 19 años). El índice
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de dependencia actual se sitúa exactamente en el 29,85%, aunque ha
sufrido variaciones en los últimos años que oscilan entre el 31 y el
29%. Esto supone que casi una tercera parte de la población total se
considera población dependiente, lo que significa que Chiclana de la
Frontera se encuentra en una situación de equilibrio, puesto que los
niveles aconsejables de dependencia deben situarse en el entorno del
30%.
Se observa también que en los últimos años se ha producido un
aumento de las personas mayores de sesenta y cuatro años, y que se
ha mantenido e incluso incrementado el número jóvenes. Esta situación
es realmente poco común en los municipios de Andalucía, pues
normalmente se produce una inversión en los valores quedando la
proporción de mayores por encima de la de jóvenes. En cualquier
caso, ésta no es la situación de Chiclana de manera que las
expectativas para el municipio son relativamente buenas en este
sentido. Llegamos, por tanto a la conclusión, de que la disminución en
proporción del grupo dependiente se debe, no al descenso en el
número de personas de este grupo, sino al incremento de la población
que ha aumentado en un tercio respecto del año 1996.
ESTRUCTURA CULTURAL.
La tasa de analfabetismo en Chiclana es bastante reducida y se
encuentra por debajo de las medias provincial y andaluza (4,3 y 4,4
respectivamente). En este caso predominan las mujeres sobre los
hombres, con una relación de proporción de 2 / 1. Por otra parte, el
36,15% de la población no tiene estudios. En este caso la situación
está bastante igualada, en cuanto a la distribución de este colectivo
por sexos se refiere, con un leve predominio de las mujeres (51% de
mujeres y 49% de hombres). La proporción de personas que cuentan
con nivel de estudios superiores, aunque ha aumentado
considerablemente en los últimos 10 años, sólo representan el 8,2% el
total de los habitantes en el municipio, con un ligero predominio del
sexo femenino (51%) sobre el masculino (49%). Dentro de este grupo,
los estudiantes han optado mayoritariamente por diplomaturas o
carreras técnicas de grado medio (57%) frente a las licenciaturas o
estudios técnicos superiores. Tan sólo el 2% ha realizado también los
estudios de doctorado.
A señalar la pérdida de alumnado de educación básica en la
última década (-26,10%) y, por el contrario, el incremento de alumnos
que cursan estudios de secundaria (146,94%).

MOTORIZACIÓN.
Según datos del año 2008, el parque automovilístico de
Chiclana era de 56.137 vehículos, de los cuales el 59% son turismos,
el 8% son motocicletas, el 13% furgonetas y el 2% otro tipo de
vehículo. No existen datos de camiones censados en el municipio. Con
una población que ascendía a 76.171 habitantes en 2008, se ha
calculado un índice de motorización en el municipio de 432
vehículos/1.000 habitantes. Considerando solamente los turismos,
porque son los vehículos motorizados de mayor presencia en el núcleo
urbano y los que más se usan para desplazamientos ordinarios. Por
tanto, son los causantes de buena parte de los problemas de movilidad
que tenga el municipio debido al tráfico motorizado que soporte.
Este Índice de Motorización se puede considerar muy elevado en
comparación con el existente en Andalucía o España, donde se sitúan
en 340 vehículos/1.000 habitantes y 401 vehículos/1.000 habitantes.
En ciudades como Sevilla, Huelva, Málaga o Almería este índice se
sitúa en torno a 450 vehículos/1000 hab. Por otro lado, en algunas
ciudades francesas, italianas y, en general, en la Unión Europea, el
valor medio de motorización es del orden de los 400 vehículos/1000
hab, inferiores a los que se han contabilizado en Chiclana. Si se
observa el índice de motorización de motocicletas, este es también
bastante elevado, existen 56 por cada 1000 habitantes.
Como en la mayor parte de los municipios del resto de
Andalucía, el Índice de Motorización en Chiclana no ha parado de
crecer en los últimos años. De hecho, en el año 2008 se han
contabilizado 2.023 matriculaciones más de vehículos. Qué duda
cabe que este fenómeno ha agravado los problemas de movilidad en
los núcleos urbanos andaluces y ha acelerado los procesos de
saturación de las infraestructuras viarias existentes.
CONCLUSIONES:
•

Alta densidad de población, más de tres veces superior a la
andaluza y dos veces a la gaditana.

•

Aunque el índice de analfabetismo es bajo, pero una tercera
parte de la población no tiene estudios.

•

Ámbito de una clara fortaleza demográfica. Aumento constante
de la población

•

Alta tasa de natalidad y baja de mortalidad. Mayoría de
población joven
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•

Elevada inmigración, destacando la población en edad de
trabajar, aunque el aumento continuado de las inmigraciones
podría desembocar, en caso de no ser gestionado
adecuadamente, un modelo de crecimiento poco sostenible

•

Saldo migratorio muy positivo.

•

Disminución continuada del índice de dependencia.

•

Relativa pérdida de población cualificada, útil como potencial
para el desarrollo del municipio.

•

Servirse de la población joven para impulsar el desarrollo
económico, puesto que la mayoría de la población y de los
inmigrantes están en edad de trabajar y reproducirse

•

Aprovechar la demanda de formación cualificada que existe
entre la población joven autóctona como garantía de futuro

•

El Índice de Motorización se puede considerar muy elevado en
comparación con el existente en Andalucía o España.
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Chiclana en los últimos treinta años ha experimentado el mayor
cambio demográfico y económico de su historia; cambios que
empezaron a producirse a partir de la década de los sesenta, aunque
será en la de los setenta cuando se consoliden definitivamente. Las
transformaciones tendrán lugar tras experimentar el municipio una
serie de sucesivas crisis en el sector primario: la crisis de la huerta, del
viñedo, a las que siguieron las de la almadraba y las salinas. A partir
de ahí, la reacción fue inmediata, iniciándose la transformación actual
mediante un trasvase de la población activa del sector primario al
secundario y terciario.
En paralelo al crecimiento poblacional se ha producido su
transformación económica. En 1960 la economía de Chiclana se
fundamentaba casi exclusivamente en el sector primario, el 61% de la
población activa, el sector secundario ocupaba el 23,00%, y el
terciario sólo el 16,00%. Ya en 1975 la población activa dedicada al
sector primario no alcanzaba el 17%, y en el año 1991 sólo
representaba el 5,23%, mientras que el secundario y terciario
representaban el 42,04% y 52,74%, respectivamente. A partir de ese
año, en el que el sector secundario adquiere un importante desarrollo,
es el sector terciario el que experimenta el mayor crecimiento,
absorbiendo el grueso de la población que sale del sector primario, y

donde, además, la presencia de la mujer adquiere una especial
relevancia en el sector servicios.
La construcción ha tenido hasta la reciente crisis del mercado
inmobiliario un importante peso en la economía de la ciudad, muy por
delante de las actividades industriales, representando ya desde el año
91 más del 60% del sector secundario y siendo el activador principal
de este sector. El desarrollo de la construcción se ha hecho sentir
también de manera positiva en una serie de subsectores que de él
dependen. Respecto al comercio, en el municipio se desarrolla el
comercio de todo tipo, abasteciendo además de a la localidad al
grueso de las poblaciones de la vecina comarca de la Janda, de la que
Chiclana es cabeza de puente con las otras poblaciones de la Bahía.
En cuanto al número de empresas que ejercen su actividad en
Chiclana, se ha producido un crecimiento constante hasta el año
2007, que pone de manifiesto el crecimiento de las actividades
industriales, la construcción, las instalaciones financieras, así como la
importancia de las actividades comerciales, de restauración y
hospedaje, aunque debido a su carácter de municipio eminentemente
turístico, con un gran componente estacional, que se refleja
especialmente en los subsectores de la construcción, el comercio, y la
restauración y hostelería.
Pero, sin duda, ha sido el sector turístico es el que ha
experimentado el mayor auge en estos últimos años. Las fuertes
inversiones han influido de manera importantísima en la economía
local. La puesta en funcionamiento de nuevas plazas hoteleras y de
campings en Chiclana, que suman en la actualidad más de 12.000
plazas turísticas regladas, se ha traducido en la creación de un
importante número de puestos de trabajos directos, que como se ha
indicado anteriormente, ha supuesto una significativa incorporación de
la mujer a los mismos. También estas instalaciones han creado una
serie de puestos de trabajos indirectos con efecto multiplicador:
abastecedores, empresas auxiliares, seguridad, etc... de difícil
cuantificación.
En el sector servicios, el peso del comercio es muy importante,
aproximadamente el 67% de éste, estando mayoritariamente
representado por el comercio al por menor de productos industriales
no alimenticios, destacando el comercio de artículos para el
equipamiento del hogar y la construcción, y el comercio al por mayor,
representado principalmente por el comercio de productos
alimenticios, bebida y tabaco. Así mismo, sobresalen entre las
actividades correspondientes al sector servicios, las relacionadas con la
promoción inmobiliaria.
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La representatividad del sector primario como actividad
económica ha ido perdiendo relevancia a lo largo del tiempo, y
especialmente en las últimas décadas, siguiendo una dinámica
generalizada.
AGRICULTURA.
Hoy en día es una actividad en franca regresión en el municipio,
ocupando un total de 4.972 Has., de las que 4.902 Has. son de
secano y sólo 70 hectáreas de regadío. En el secano el principal cultivo
de herbáceos es con gran diferencia el trigo (2.934 Has.), seguido del
girasol (951 Has.) y de la remolacha azucarera (218 Has.), mientras
que en regadío el principal cultivo es la remolacha azucarera (51 Has.)
seguido del trigo (19 Has.).
Entre todos los cultivos, la vid merece especial atención por sus
connotaciones sociales y económicas a lo largo de las últimas
décadas, aunque ahora esté experimentando una evolución
decreciente al igual que el sector agrícola en general. La mayor
superficie de este cultivo en el término municipal se localiza en su zona
Noreste, en las colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar. También en
la denominada Loma del Puerco y su extensión alrededor de la A-48
en dirección a Cádiz y Algeciras.
GANADERÍA.
El papel de la ganadería es prácticamente testimonial, siendo el
ganado bovino, con un total de 5.714 cabezas en 134 explotaciones,
la principal especie presente en el área de influencia socioeconómica
del Parque Natural Bahía de Cádiz, aunque sólo representa el 4% de
la cabaña bovina provincial. Le sigue el ganado porcino, con un total
de 3.200 cabezas de ganado en 10 explotaciones. Es notable la
existencia de más de 1.000 cabezas de ganado equino, repartido entre
850 titulares. Y el panorama se completa con 14 explotaciones de
ganado ovino-caprino, con un total de 850 cabezas, y con 2 granjas
apícolas.
PESCA.
En la actualidad la actividad pesquera está considerada como
marginal, habiendo perdido el auge de otros tiempos, principalmente
a causa de la desaparición de la pesca del atún a partir de la quiebra
del Consorcio en 1971. En la actualidad, y según datos aportados por
la Asociación de Pesca Artesanal "Mar de Sancti-Petri", la flota
chiclanera la componen 16 barcos, que suman un total aproximado de
64 TRB, y dedicados fundamentalmente a la pesca de bajura,

descargándose las capturas en el Puerto de Conil, principalmente.
Problema añadido para este subsector es el progresivo deterioro que
se viene produciendo del caladero del Golfo de Cádiz, que está
mermando en su capacidad debido, fundamentalmente, a los vertidos
contaminantes que en forma de efluentes de origen industrial y agrario,
vertidos de origen urbano y actuaciones ilícitas se han estado
produciendo, provocando elevados índices de contaminación, y
repercutiendo en algunas ocasiones sobre los rendimientos potenciales
de éstas áreas de pesca, no sólo en el nivel de stocks sino también en
su valor comercial. También el fuerte incremento de la presión
extractiva sobre los caladeros de mayor proximidad a la costa; el
incumplimiento de las medidas de ordenación y control, como son las
normas de utilización de artes de arrastre y de deriva, de las épocas de
veda, de las zonas de cría y engorde, y sobre todo, la pesca de
inmaduros; y el elevado número de barcos dedicados a la pesca ilegal
y las dificultades para su erradicación; son causas del deterioro
enunciado.
SALINAS.
La gran expansión del espacio salinero se produce entre la
segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Sin
embargo, la crisis del sector ya comienza a asomar a principios de ese
siglo. El derrumbe del mercado exportador se inicia cuando las
salazones de las carnes comienzan a ser sustituidas por las primeras
experiencias industriales en los mercados americanos, perdiendo estos
compradores. La crisis continuó en la segunda mitad del siglo XX con
la desvinculación de otros clientes tradicionales por el paulatino
descenso de las salazones de carnes y por el cambio que supuso el uso
de frigoríficos como mecanismos conserveros. Señalar además que el
producto obtenido en el municipio no es adecuado para el consumo
de mesa. A partir de 1975 la producción salinera deja de ser un aporte
para la economía.
ACUICULTURA.
La decadencia de la actividad salinera a partir de 1975 da lugar
al abandono de la misma. A partir de los años 80 comienza la
transformación de estos espacios para su dedicación a los cultivos
marinos, potenciando lo que hasta entonces era un subproducto de las
salinas: el pescado de estero. La pesca ligada a los esteros conoce en
la actualidad, con su transformación en piscifactorías, un momento de
relanzamiento económico. Estos cultivos marinos tienen además como
características destacables en la zona la de ser especies de gran valor
culinario y económico (doradas, lubinas, lenguados, rodaballos, etc.),
y la de disponer de una extensa superficie útil para la explotación.
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Constituye la principal actividad económica dentro del Parque Natural
Bahía de Cádiz.

3.

Urbisur. Es continuación del polígono El Torno. Su superficie es
de 309.100 m2. Cuenta con 117 empresas instaladas,
dedicadas principalmente a las actividades comerciales, de
fabricación de muebles y de actividades relacionadas con el
sector de la construcción, tales como talleres de cerrajería y
carpintería. Presenta un grado de ocupación cercano al 50%.

4.

Avenida del Mueble. En la carretera de acceso al municipio
desde la A-48. Tiene una superficie de 229.000 m2. Se asientan
en el mismo unas 18 empresas.

5.

La Hoya, en la travesía de la A-48, en la periferia del casco
urbano y próximo a las barriadas de El Pilar, Recreo, San Pedro
y Fermesa. Tiene unos escasos 9.132 m2 de superficie y un total
de 26 empresas instaladas, con un grado de ocupación del
70%. Predominan las actividades comerciales, de fabricación de
muebles, y de reparación de vehículos automóviles.

INDUSTRIA.
Hasta los años sesenta la actividad industrial de Chiclana se
centraba casi exclusivamente en torno a los productos agrícolas y la
pesca, con un mercado básicamente local. Como únicas excepciones
destacaban, de una parte, la fábrica de muñecas Marín y de otra parte
la industria derivada de la pesca, siendo la instalación más importante
la factoría de conservas del Consorcio Nacional Almadrabero situado
en el poblado de Sancti-Petri.
Los establecimientos con actividad económica industrial
ascienden en la actualidad a más de 400, destacando las industrias de
la madera, corcho y muebles, las de fabricación de productos
metálicos, las de la piedra natural y fabricación de hormigones
preparados y las actividades de construcción, reparación y
mantenimiento de buques.
El tipo de industria dominante es la de almacén, distribución y
venta en pequeñas unidades, relacionada con productos de consumo
directo por la población, orientada, básicamente al mercado de la
Bahía de Cádiz y de la comarca de La Janda, así como a los sectores
turísticos y de la construcción.
Actualmente existen cinco emplazamientos industriales básicos:
1.

El Torno I, localizado al Norte del municipio, cercano al margen
derecho del río Iro. Su superficie es de 115.101 m2. En el mismo
se ubican un total de 133 empresas, y presenta un grado de
ocupación del 91%. En el mismo predominan las actividades del
sector de la construcción (carpintería, cerrajería, etc.), así como
el comercio al por mayor de productos alimenticios, industria del
mueble y reparación de automóviles.

2.

Pelagatos, al Sureste del núcleo urbano, a lo largo de la A-48.
Cuenta con 648.215 m2 de superficie. Se encuentran instaladas
un total de 143 empresas, contando con una ocupación cercana
al 90%. Predominan las actividades comerciales, las de
fabricación de hormigones, de muebles, de tratamiento de
piedras naturales, los talleres de carpintería y los de reparación
de automóviles.

Dentro del núcleo urbano la industria predominante es la
bodeguera. Sobreviven una decena de bodegas locales, que se
localizan principalmente en dos zonas: En el centro del casco urbano:
Calles Mendaro, Plaza, Ayala y Arroyuelo; y en el Suroeste del casco
urbano: Calles Sor Ángela de la Cruz, Sol, Olivo y Delicias.
CONSTRUCCIÓN.
La importancia socioeconómica que tiene la actividad de la
construcción tanto en su contribución al Producto Interior Bruto (PIB),
como en el efecto multiplicador que posee sobre el resto de las ramas
de la economía es notable. Es, además, indudable su papel como
generador de empleo tanto directo como indirecto en otras ramas de
la producción, sean industriales o de servicios, ya que en su estructura
de costes incorpora múltiples productos y servicios. En Chiclana, la
construcción comenzó a tener auge en los años 70 de manera paralela
al crecimiento demográfico. Y en los últimos años, el sector de la
construcción ha sido, sin lugar a dudas, el sector más dinámico de la
economía chiclanera, el más activo en creación de puestos de trabajo,
muy por encima de otras ramas de la economía, como la hostelería.
En la actualidad las empresas de la construcción e inmobiliarias
se enfrentan a dificultades y retos que afectan a su viabilidad futura, así
como a la situación y a las perspectivas de toda la economía. El sector
más afectado por la actual crisis es el de la construcción de viviendas.
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TURISMO.

COMERCIO Y SERVICIOS.

Tradicionalmente Chiclana ha sido elegida como lugar de ocio y
descanso por las clases acomodadas de Cádiz ya desde finales de la
Edad Media, alcanzando un gran apogeo en la segunda mitad del
siglo XVIII. Su atractivo turístico se incrementa en el siglo XIX al
potenciarse el interés por las aguas termales con la creación de los
balnearios de Brake y Fuente Amarga, el último de los cuales sigue
manteniendo su uso. En el siglo XX la playa se convierte en un nuevo
atractivo de ocio, para lo que Chiclana cuenta con muy buenas
posibilidades: los 8 kilómetros de la playa de La Barrosa y un clima
cálido y soleado.
En los últimos años el sector turístico ha experimentado un
importante auge. A principios de los años 70 se construye el primer
hotel, el Fuentemar (junto al Balneario de Fuente Amarga), al mismo
tiempo que se desarrollan una serie de promociones orientadas a
segunda residencia en la zona de La Barrosa. El segundo hotel se
construirá a finales de la década de los ochenta, el Ideal Hotel, en el
casco de la Ciudad. Pero los proyectos turísticos de envergadura se
desarrollarán a partir de 1987, ya recogidos en el planeamiento
urbanístico de esas fechas. Se encuadran dentro de los planes
parciales de Torrenteras, dando lugar a la urbanización Novo SanctiPetri sobre el antiguo proyecto urbanístico de Tilfisa que no había
llegado a prosperar, y Loma del Puerco que ha completado
recientemente su urbanización. Ambos plantean la creación de una
oferta turística de calidad apoyada en el borde costero, ocupando una
amplia extensión con baja edificabilidad y reducida altura, incluyendo
una importante oferta deportiva basada en el golf fundamentalmente,
así como campos de fútbol, pistas de tenis, etc.
En la actualidad se cuenta con un total de 28 establecimientos
hoteleros, con una oferta reglada que supera con creces las 12.000
plazas regladas. Desde el año 2000 se han sucedido dos aperturas de
establecimientos de cinco estrellas -uno de ellos de Gran Lujo, el único
con estas características en la Provincia de Cádiz- que ofertan en
conjunto unas 825 plazas. Las máximas ocupaciones coinciden con la
temporada estival y los días festivos

En los últimos años, en la Bahía de Cádiz, se ha venido
produciendo una expansión del comercio en grandes superficies,
principalmente en el sector alimentación, en detrimento del pequeño y
mediano comercio. En el comercio en Chiclana predomina la
modalidad independiente frente a otras formas más modernas de
ejercer la oferta comercial, como es el comercio asociado o integrado.
El comercio al por mayor tiene en Chiclana una importante
representación, siendo la principal actividad mayorista la relacionada
con los materiales y elementos de construcción, y los productos de
alimentación y bebidas. El comercio al por menor es la actividad que
tiene un mayor número de licencias, y que ha experimentado una
evolución creciente en los últimos años. Tiene una mayor
representación el comercio de productos industriales no alimentarios,
con escasa diferencia del comercio de productos alimenticios, bebidas
y tabaco. Actualmente el sector se encuentra en un período de
transición, con una excesiva atomización de la oferta frente a la alta
competencia de las grandes superficies comerciales de su entorno
próximo (San Fernando, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez).
Respecto a los servicios, hasta 2001 se ha producido un proceso
continuo de crecimiento de las instituciones financieras, seguros,
servicios a empresas y alquileres. La oferta de estos servicios es amplia,
si bien corresponde a pequeñas unidades, donde las actividades
bancarias y, sobre todo, las inmobiliarias, han supuesto una importante
presencia en el sector, aunque con un mercado que se reduce al
ámbito local, en relación con la intensa actividad inmobiliaria y
turística desarrollada. Sin embargo, la pérdida de vigor del sector
servicios se ha ido percibiendo a lo largo de los últimos trimestres de
2002 debido principalmente a la desaceleración del consumo.
EL EMPLEO.
El número de parados registrados en el municipio de Chiclana
de la Frontera alcanzó los 13.737 en 2012. De estos desempleados,
según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 6.570 son
hombres, mientras que 7.167 son mujeres. La evolución
experimentada por la totalidad de la provincia de Cádiz presenta unas
dinámicas similares, al tratase la recesión económica de un fenómeno
generalizado a escala global, pero sin embargo porcentualmente las
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tasas provinciales se han mostrado más favorables - o mejor
expresado, menos negativas- que las del municipio lo que debe ser un
dato que requiere la debida atención y reflexión. Analizando el nivel de
desempleo registrado en función de la sección de actividad en la que
anteriormente ha trabajado el solicitante de empleo -que suele ser
coincidente con aquella a la que opta para aumentar las opciones de
reincorporarse a la vida laboral al aportar la conveniente experiencia, se hace evidente la importante reducción de los efectivos ocupados
en la actividad constructiva lo que los convierte en el principal grupo
de demandantes acaparando más de una cuarta parte de todos los
parados de la localidad.
La crisis económica efectivamente, ha afectado con especial
virulencia al sector de la construcción, y ello en parte porque era una
rama de actividad sobredimensionada durante los años del llamado
boom-inmobiliario, llegando a absorber un importante número de
ocupados que abandonaron otras ramas de actividad más duras y
peor remuneradas. Tras este grupo de desempleados en la
construcción, se sitúan con un 22% los parados que no han tenido un
empleo anterior. Este valor se ha visto igualmente incrementado por la
crisis.
Las siguientes ramas de actividad trascendente por su número de
parados son el comercio, la hostelería y los servicios inmobiliario, con
un 12,5, 9,6 y 8,7 % respectivamente del total de desempleados del
municipio. El resto de ramas presentan unos valores moderados. Ante
los datos presentados y sobre todo por las dinámicas que están
experimentando los indicadores de desempleo, se puede afirmar que
este es uno de los temas centrales para la localidad.
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NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO.

5.6.

NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS

•

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

•

Real Decreto 2116/1998, de 2 de Octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.

•

Real Decreto 1620/2007, de 7 diciembre, por el que se regula
el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

ESPAÑA
•

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
ANDALUCÍA

•

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de vías pecuarias de la comunidad autónoma de
Andalucía.

•

Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.

ANDALUCÍA
NORMATIVA DE AGUAS Y RECURSOS HÍDRICOS
•
ESPAÑA
Aguas Continentales
•

•

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

•

Prorrogado por Real Decreto 1677/1990, de 28 de
Diciembre.

ESPAÑA
Residuos Urbanos
•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

•

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba
el reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997,
de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

•

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

•

Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección
general de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se
dispone la publicación del Catálogo Europeo de Residuos (CER)
aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20
de diciembre de 1993.

•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.
Aguas Residuales

•

NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS

Real Decreto 2618/1986, de 24 de Diciembre, por el que se
aprueban medidas referentes a los acuíferos subterráneos.
-

Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran
las zonas sensibles, normales y menos sensibles en las aguas del
litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
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•

Residuos Peligrosos

•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, de régimen jurídico básico de
residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 1321/1992, de 30 de Octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 1613/1985, de 1 de Agosto, por el que
se establecen normas de calidad del ambiente.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

•

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

•

Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

-

•

Derogados los artículos 50, 51 y 56 y disposiciones que se
opongan a lo establecido a la Ley l0/1998, de 21 de abril,
de Residuos.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (Derogadas las
disposiciones que se opongan a lo establecido a la Ley l0/1998,
de 21 de abril, de Residuos).
ANDALUCÍA

•

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía

•

Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan
de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
2012-2020.

•

Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de
Andalucía 2010-2019.

ANDALUCÍA
•

Decreto 239/2011, Calidad del medio ambiente atmosférico y
crea Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del
Aire en Andalucía.

•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

•

Decreto 12/1999, de 26 de Enero, por el que se regulan las
Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de Protección Ambiental.

•

Decreto 356/2010, Regula la
Unificada.

Contaminación atmosférica

•

Decreto 357/2010, Reglamento para la Calidad del Cielo
Nocturno.

Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se dictan
normas en aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972, de 22
diciembre, sobre protección del ambiente atmosférico.

•

Decreto 6/2012, Reglamento de protección contra la
contaminación acústica de Andalucía.

•

Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la
autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada.

NORMATIVA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y PREVENCIÓN
AMBIENTAL.
ESPAÑA

•

•

Real Decreto 1154/1986, de 11 de Abril, de modificación del
Real Decreto 1613/1985, de 1 de Agosto, sobre normas de
calidad del ambiente.

Autorización Ambiental
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•

Decreto-Ley 5/2012, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.

•

Decreto-ley 5/2014, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.

•

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las
Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad
ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de
Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la
Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de
contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos
y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de
sanidad animal.

régimen general de planificación de los usos y actividades en los
Parques Naturales y se aprueban medidas de agilización de
procedimientos y administrativos.
•

Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran
determinados lugares de importancia comunitaria como zonas
especiales de conservación de la Red Ecológica Europea Natura
2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las
Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea
Natura 2000 Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz
(ES6120015), Cola del Embalse de Bornos (ES6120002), Cola
del Embalse de Arcos (ES6120001), Río Guadalmez
(ES6130004), Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y Corredor
Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005).

•

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan
de Gestión de la Zona Especial de Conservación Acebuchales de
la Campiña Sur de Cádiz, el Plan de Gestión de las Zonas
Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa
Eufemia y el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar.

•

Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las
Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas
Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

•

Orden de 12 de mayo de 2015, por la que se aprueban los
Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate
y de determinadas Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

NORMATIVA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
ESPAÑA
•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (derogados sus anexos I, II, III, IV, V y VI por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre).

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de
la biodiversidad.

•

Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.
ANDALUCÍA

•

•

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.
Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas
como Reservas Integrales Zoológicas en la provincia de Cádiz.

NORMATIVA EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ANDALUCÍA
•

•

Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.

•

Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el

Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Adaptado
mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, a las
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en
sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006.
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•

•

Decreto 462/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y se crea su
Comisión de Seguimiento.
•

Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
Aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de
febrero de 2012 constituye la figura de planificación
integradora, mediante la cual se diseña e instrumenta la política
ambiental de la comunidad autónoma hasta el año 2017.

•

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA),
aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.
Establece las estrategias de ordenación en función del Sistema
de Ciudades que son asumidas por el planeamiento general de
Chiclana de la Frontera.

Plan Director de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Desarrollado realizado a partir del Plan Andaluz de
Medio Ambiente, supone un nivel superior en el esquema de
planificación de los espacios naturales protegidos de la región
permitiendo la conservación de la integridad ecológica y la
biodiversidad de sus ecosistemas.

•

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC),
aprobado por Decreto de 27 de julio de 2004 del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía. Las determinaciones de este
Plan que afectan al término de Chiclana de la Frontera serán
incorporadas a su planeamiento urbanístico.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. Aprobado
por Decreto 79/2004, de 24 de febrero. Se establece el marco
normativo y la regulación de usos en el ámbito del Parque
Natural.

•

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz.
Aprobado por Decreto 177/2006, de 10 de octubre, persigue
compatibilizar la conservación y el desarrollo en el Parque
Natural en base a los principios de la sostenibilidad.

•

Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz.
Aprobado por Decreto 417/1990, de 26 de diciembre, persigue
asegurar la conservación y mejora de las características
ecológicas y paisajísticas de las Lagunas gaditanas.

•

Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. Hasta el
momento se han aprobado diez planes de recuperación y
conservación de especies amenazadas. Entre ellos, que puedan
verse afectados por el Plan general, se encuentran el Plan de
Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, el Plan para
la Recuperación y Conservación de Aves de Humedales, el Plan
de Recuperación y Conservación de Peces e invertebrados de
medios acuáticos epicontinentales y el Plan referido a Dunas,
Arenales y Acantilados Costeros.

•

Programa de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del
Agua (Programa AGUA). Su objeto consiste en resolver las
carencias en la gestión, en la disponibilidad y en la calidad del

Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.

Igualmente, para favorecer la adecuada coordinación territorial,
el Plan General incorpora los objetivos, directrices y proyectos, que
afectan a su término municipal, formulados en el marco planificador
supramunicipal, sectorial y territorial concurrente en vigor, y que a
continuación se relaciona:
•

•

•

•

marco de las correspondientes redes o sistemas de espacios de
cada comunidad autónoma.

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, aprobado
por Decreto 141/2015, de 26 de mayo. Establece objetivos,
criterios y determinaciones para la protección, conservación y
puesta en valor de las zonas costeras de Andalucía, en el marco
de lo establecido en el POTA para el dominio litoral. El ámbito
del Plan incluye al menos los primeros 500 metros de la Zona de
Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para
alcanzar los objetivos de protección y accesibilidad del sistema
costero.
Plan de Acción para los Espacios Protegidos del Estado Español
(EUROPARC-España, 2002), además de promover el paso de
redes administrativas a redes ecológicas, recomienda, de
manera prioritaria, el desarrollo de un documento de
planificación de cada sistema regional de espacios protegidos,
que incluya su relación con la planificación territorial y la
definición de sus contenidos. Así mismo, recomienda integrar la
Red Natura 2000 en el esquema general de protección de cada
ámbito territorial, definiendo la gestión de las futuras ZEC's en el
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agua, mediante la reorientación de la política del agua, para
garantizar la disponibilidad y la calidad del agua en cada
territorio, con actuaciones dirigidas a la optimización y mejora
de la gestión del agua, a la generación de nuevos recursos, a la
prevención de inundaciones y a la depuración y reutilización de
agua.
•

Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en
Andalucía. Enmarcado dentro del desarrollo de la Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, pretende
mejorar la protección de la biodiversidad europea garantizando
la coherencia territorial de la Red Natura 2000 y reforzando la
funcionalidad de los ecosistemas rurales más allá de las áreas
que componen dicha Red, definiendo la Infraestructura Verde en
Andalucía.

•

Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de
la Diversidad Biológica. Surgida tras el compromiso adquirido
por el Estado Español con la ratificación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica de 1992. Contempla la organización de las
medidas sobre diversidad biológica en Planes de Acción
sectoriales que deben desarrollarse bajos orientaciones y
directrices comunes a todos ellos.

•

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
2011-2017. Emana de la aplicación de la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad constituyendo el
instrumento de planificación para la Administración General del
Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

•

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. Su
objetivo fundamental es conservar la biodiversidad de Andalucía,
para ello la estrategia trata de implementar un marco
institucional adecuado, desarrollar instrumentos que faciliten la
gestión proactiva y adaptativa al escenario de cambio global,
impulsar el desarrollo sostenible que consolide la puesta en valor
de la biodiversidad y refuerce su función como recurso
generador de bienes y servicios, consolidar un modelo de
gestión integrada, fomentar la corresponsabilidad, impulsar el
conocimiento e incrementar la conciencia.

•

Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional
de los Humedales. Su objetivo principal es el de garantizar la
conservación y uso racional de estos ecosistemas y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos del
Estado Español. El Plan determina las líneas directrices en las
que se enmarcarán los sistemas de gestión de todos estos
ecosistemas acuáticos, y en especial de los que se integren en la
Red Natura 2000.

•

Plan Andaluz de Humedales. La conservación de la integridad
ecológica de los humedales andaluces, fomentando su uso
racional para mantener ahora y en el futuro sus funciones
ecológicas socioeconómicas e histórico-culturales es el principal
objetivo de este Plan.

•

Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos
Envenenados en Andalucía. Articula sus actuaciones en tres
frentes claves para su éxito como son la obtención de
información, las labores de prevención y disuasión y la
persecución del delito.

•

Plan Forestal Andaluz 2008-2015. Considera prioritario mejorar
el dispositivo contra incendios forestales y potenciar la
selvicultura preventiva, potenciar la creación de equipamientos y
servicios de uso público y recreativo, completar la normativa en
materia cinegética y completar la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.

•

Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad.
Contemplado en el Plan Andaluz de Medio Ambiente, su objetivo
general mantener la diversidad biológica en Andalucía,
expresada en términos de conservación de hábitats, protección y
recuperación de especies vegetales y animales y ordenación de
ecosistemas de alto valor.

•

Planes de Lucha Integrada Contra Plagas Forestales. Emanados
de la aplicación de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, en la
actualidad se cuenta con planes específicos contra plagas
producidas por la procesionaria del pino Thaumetopoea
pityocampa, la lagarta peluda Lymantria dispar y contra los
perforadores de coníferas.

•

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
Constituye un marco de referencia para garantizar la
conservación de la geodiversidad, a través de la puesta en
marcha de un programa de medidas específico que incluye
también el establecimiento de mecanismos de coordinación y
cooperación entre los actores que participan de alguna forma en
su gestión. Pretende promover la función del patrimonio
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geológico como activo socioeconómico para el desarrollo
sostenible del territorio.
•

Plan para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. Su
objetivo de gestionar adecuadamente las especies exóticas que
muestran carácter invasor, de forma real o potencial, poniendo
en peligro los ecosistemas o el estado sanitario y económico de
colectivos humanos.

•

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (2014-2020).
Actualmente en fase de Borrador tras el Acuerdo de 25 de marzo
de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba su
formulación. Tiene como objetivos principales trasladar los
acuerdos ambientales internacionales y nacionales al contexto
regional, y contribuir a sus políticas de desarrollo sostenible en
Andalucía.

•

Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa. A iniciativa
del Ministerio de Medio Ambiente, este Plan propone una
planificación racional y concertada de actuaciones e iniciativas
en el medio costero que garanticen su desarrollo sostenible.

•

Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. Su
Objetivo consiste en abordar de forma coordinada las
actividades encaminadas a la conservación y desarrollo
sostenible del litoral y fondos marinos, así como optimizar los
recursos disponibles y garantizar resultados y tratamientos
homogéneos para el conjunto del medio marino y litoral de
Andalucía.

•

•

•

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Constituye en
referente para la educación ambiental en Andalucía, ampliando
los principios básicos recogidos en el Libro Blanco de la
Educación Ambiental en España.
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
Horizonte 2007-2012-2020. El objetivo de esta Estrategia es
recoger las actuaciones necesarias para el cumplimiento del
Protocolo de Kioto y de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y sentar las bases para un
desarrollo sostenible.
Estrategia Española de
modernización del marco
instrumentos de gestión y
materia de contaminación

Calidad del Aire. Contempla la
normativo, el fortalecimiento de los
la promoción de la investigación en
atmosférica.

•

Estrategia de Sostenibilidad de la Costa (2007, MARM). Su
finalidad es la de generar un cambio en el modelo de gestión de
la franja costera, materializable en un nuevo modelo de
desarrollo económico de ciertas zonas del litoral o en un nuevo
modelo de coordinación entre los agentes e instituciones y un
cambio en el modelo de actuaciones que se llevan a cabo en la
franja costera.

•

Estrategia Andaluza de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas. Su objetivo es elevar la calidad de las aguas
de nuestros ríos y aumentar la eficiencia media de las mismas
alcanzando el buen estado de todas las masas de agua en el
horizonte del año 2015, habiéndose acordado mediante
Consejo de Gobierno la declaración de 300 obras hidráulicas
de interés para la Comunidad.

•

Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21. Su fundamento
es el diseño de estrategias de actuación que tengan como meta
un desarrollo urbano sostenible, sus objetivos son entre otros el
de acometer actuaciones sobre el uso sostenible de los recursos
naturales, favorecer el asesoramiento técnico entre instituciones
y dotar de instrumentos de participación, cooperación
interadministrativa y planificación.

•

Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático, aprobado en
2002, contempla el desarrollo de instrumentos de planificación
ambiental e indicadores de seguimiento del cambio climático.
Entre las medidas propuestas cabe destacar las referidas a la
eficiencia en la gestión de los residuos, el fomento del uso de las
energías renovables, la eficiencia energética en los transportes y
servicios, el fomento del transporte público o la gestión
sostenible y eficiente del uso del agua.

•

Plan Andaluz de Acción por el Clima, su objetivo es la
evaluación de los efectos del cambio climático y la adopción de
medidas tendentes a reducir la vulnerabilidad de los recursos o
sectores potencialmente afectados por el mismo.

•

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética, aprobado en 2009,
persigue la aproximación a un nuevo modelo energético que dé
respuesta a las necesidades de abastecimiento de energía de la
sociedad andaluza sin generar desequilibrios ambientales,
económicos y sociales.
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•

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Borrador). Entre sus prioridades estratégicas se encuentra el
fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas rurales a través de la
diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas
empresas, la creación de empleo, el desarrollo local y la mejora
de la accesibilidad, el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

•

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. Tiene por objeto
la incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad en las
políticas con planificación y gestión de la movilidad,
metabolismo urbano, etc. Los ejes de actuación que contempla
incluyen la mejora de la eficiencia económica y energética del
transporte, los límites a la expansión de los espacios urbanos
dependientes del automóvil, la necesidad de evitar la
contaminación lumínica, el fomento de la construcción
bioclimática, promover la rehabilitación de las edificaciones
urbanas o el aumento de la superficie de suelo capaz de sostener
vegetación.

•

Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía. Su finalidad es
fomentar la producción cultural andaluza creativa y de calidad,
disponer de una oferta cultural amplia y al alcance de todos,
promover el incremento del consumo cultural plural y recuperar
y poner en valor el patrimonio cultural andaluz.

•

Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial y
Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía. Su objetivo
general consiste en lograr un servicio público viario eficaz y
eficiente, demandado por el usuario, que permita potenciar y
dinamizar la actividad económica de la región andaluza.

Plan General de Bienes Culturales de Andalucía. Constituye el
marco estratégico para la tutela del patrimonio cultural, aspecto
en el que el planeamiento urbanístico general juega un papel
crucial. Contempla entre sus objetivos la creación de líneas de
trabajo que consideren al patrimonio cultural como recurso para
el desarrollo sostenible de los territorios.

•

Plan Director de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA). Constituye el
Instrumento estratégico y de coordinación de las políticas
sectoriales en materia de infraestructuras, con el fin de obtener
una mejora sustancial de la eficacia y la sostenibilidad ambiental
de los sistemas de transporte en Andalucía.

Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuatico. El Plan define las líneas básicas que deben
adoptarse para llevar a cabo una política eficaz de protección
del patrimonio arqueológico subacuático con medidas de
protección y coordinación entre las distintas administraciones
públicas competentes.

•

Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y
Depuración 2007-2015. Tiene como objetivo generalizar
sistemas eficaces y redes de saneamiento que conduzcan todas
las aguas residuales a las depuradoras, así como dar
cumplimiento a la Directiva de Aguas Residuales y a la Directiva
Marco de Agua 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

•

Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 (Borrador).
Cuenta con Acuerdo de Formulación por parte del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, el 26 de febrero de 2013.
Se pretende contribuir a un uso más eficiente e inteligente de la
energía.

•

Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte 2005-2020
(PEIT). Plan de ámbito estatal que elabora un marco racional y
eficiente para el sistema de transporte a medio y largo plazo.

•

Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Recoge líneas
directrices y medidas en diversas áreas prioritarias, cuya
aplicación debe propiciar el cambio hacia un modelo de
movilidad más eficiente y sostenible.

•

•

complementarios como aparcamientos, la intermodalidad o
medidas de concienciación ciudadana y de gestión.

•

Plan Director de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte (PISTA) 2014-2020 (Borrador). Supone la revisión del
primer Plan PISTA 2007-2013.

•

Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) 2014-2020. Pretende
propiciar un mayor uso de este medio de transporte como
apuesta en favor de la movilidad sostenible, abordando no solo
la
infraestructura
viaria,
sino
también
elementos
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•

Estrategia de Paisaje de Andalucía. Entre sus Objetivos y Líneas
estratégicas incluye, en relación con los paisajes litorales,
impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio
natural, impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio cultural y cualificar los paisajes asociados a
actividades productivas.

•

Plan Andaluz de Control de la Desertificación. Se pretende con
este Plan controlar la desertificación y contribuir al desarrollo
sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
de la región andaluza.

•

Plan Hidrológico Nacional. Vigente desde 2001 con diversas
modificaciones, tiene como objetivos alcanzar el buen estado del
dominio público hidráulico, y en particular de las masas de
agua, gestionar la oferta y satisfacer las demandas de aguas
presentes y futuras a través de su aprovechamiento racional,
sostenible, equilibrado y equitativo, que permita al mismo tiempo
garantizar la suficiencia y calidad del recurso para cada uso y la
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles,
lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, en aras a conseguir la vertebración del territorio
nacional y reequilibrar las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad y economizando sus usos, en armonía
con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

•

•

•

Plan de Policía de Aguas del Litoral Andaluz. Se pretende evaluar
continuamente la calidad de las aguas litorales andaluzas,
incluidos los estuarios de catorce de los más importantes ríos
andaluces, mediante el muestreo y análisis de aguas y
sedimentos.
Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual
Sequía de la Cuenca Atlántica Andaluza. Elaborado en
cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional y siguiendo los
protocolos de actuación en situaciones de sequía.
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalete-Barbate. Sus objetivos se entran en alcanzar el buen
estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico
y de las aguas, satisfacer las demandas de agua incrementando
la disponibilidad del recurso, proteger la calidad del agua,
economizar su empleo y racionalizar su uso en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales, llevar a cabo
una gestión integrada y una protección a largo plazo de los

recursos hídricos y contribuir a paliar los efectos de las
inundaciones y sequías.
•

Plan Director de Riberas de Andalucía. Marca las directrices para
la regeneración de los ecosistemas ribereños, determina la
necesidad y la facilidad de su restauración y definen directrices
básicas de actuación determinando qué riberas, incluidas las de
los principales cursos fluviales del término de Chiclana de la
Frontera, deben ser conservadas en su estado actual, cuales
restauradas y cuales, estando degradadas, no es recomendable
restaurar.

•

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos. Se Pretende mejorar las condiciones de seguridad de
las poblaciones y bienes económicos frente a los riesgos de
avenidas e inundaciones

•

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía. Se pretende conseguir que la gestión de los residuos
no peligrosos en Andalucía constituya un servicio de calidad
para la ciudadanía, homogeneizando al máximo el coste de
dicha gestión en todo el territorio con unos niveles de protección
medioambiental lo más elevados posibles.

•

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía 2011-2020. Se busca la prevención en la generación
de los residuos peligrosos en Andalucía y la reducción progresiva
de su producción así como la garantía de su futura gestión.

•

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucía. Persigue potenciar al máximo las vías pecuarias por
su carácter lineal ya que por su amplio despliegue en el territorio
están llamadas a cumplir una importante función como rutas o
corredores verdes.

•

Programa de Suelos Productivos de Andalucía (PROSPA). La
finalidad del Programa es la de orientar el desarrollo de los
suelos productivos en el territorio de Andalucía de acuerdo con
la planificación económica general y la industrial, y con los
intereses sociales y económicos, tanto sectoriales como
generales.

•

Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2014-2020 (Borrador).
Entre los objetivos que persigue se encuentra la consolidación
del sector, abordar nuevas necesidades, retos y oportunidades,
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tales como la creación de empleo, la estimulación del consumo
interno, el fomento de cultivos estratégicos y el desarrollo de
proyectos de desarrollo territorial y comarcal.
•

•

•

•

•

Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 (PADI). Supone
una primera concreción del modelo de referencia para la
industria andaluza, estableciendo las orientaciones básicas de la
Política Industrial. Actúa como instrumento planificador que
orienta estratégicamente las políticas sectoriales de las
actividades industriales en Andalucía, buscando la mejora de la
competitividad en base al conocimiento y la innovación.
Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 (Borrador). La
estrategia se fundamenta en el análisis de la evolución del
sistema energético andaluz, de su política energética y normativa
así como de la influencia de la política energética europea y
nacional. Pretende caracterizar el actual modelo energético
andaluz, prevenir la demanda de energía en Andalucía,
identificar las oportunidades existentes y cuantificar el grado de
adaptación del sistema energético andaluz hacia una posición
más dirigida a la ciudadanía, más eficiente, más renovable, más
descarbonizada y con más valor añadido para la economía
andaluza.
Plan de Ordenación de Recursos Minerales de Andalucía
(PORMIAN). Su finalidad es poner en valor el sector de la
minería en Andalucía y destacar las potencialidades existentes
para mejorar la competitividad, la productividad y el empleo con
criterios de sostenibilidad.
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de
Andalucía, 2010-2019. El Plan presenta un elenco de principios
rectores que adoptan las tendencias en materia de prevención en
la generación y de gestión de residuos, considerando así los
preceptos, reglas y estrategias establecidos por la Unión Europea
para integrar el desarrollo socioeconómico con la conservación
del medio ambiente, en general, y la correcta gestión de los
residuos, en particular.
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía, 2012-2020. Se pretende potenciar la prevención,
reducción, valorización, recuperación y reciclaje de los
materiales contenidos en los residuos urbanos, y en especial los
envases y residuos de envases, favoreciendo la reutilización y el
ahorro de materias primas.

•

Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía. Es el
instrumento del que se ha dotado la autonomía para la defensa
contra los incendios en terrenos forestales. Busca la integración
y coordinación de los distintos medios aportados por los distintos
Organismos y entidades, dotados de personal con un elevado
grado de profesionalización, una importante dotación de medios
materiales y la aplicación de tecnologías avanzadas en extinción
de incendios.

•

Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd).
Constituye el instrumento normativo mediante el que se establece
el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de
actuación y coordinación, para hacer frente con carácter general
a las emergencias que se puedan presentar en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, siempre que no sean
declaradas de interés nacional por los órganos correspondientes
de la Administración General del Estado.

•

Plan General de Turismo sostenible de Andalucía 2014-2020. Se
centra en potenciar el tejido empresarial y generar empleo
estable, promover un uso óptimo de los recursos, favorecer la
rehabilitación de destinos maduros, fomentar la implantación de
nuevas tecnologías y sistemas de calidad, impulsar el
reconocimiento social de la actividad turística y generar sinergias
con otros sectores productivos.

•

Estrategia de Turismo Sostenible Villas Termales de Andalucía.
Tiene como objetivo fundamental ampliar y modernizar la oferta
turística termal de Andalucía para hacerla atractiva y
competitiva.

•

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. Se busca la
incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad en las
políticas con mayor implicación en los procesos de desarrollo
urbano. Considera que la ordenación territorial, la urbanística,
la planificación y gestión de la movilidad, el uso que las
ciudades hacen de los recursos naturales y energéticos,
constituyen elementos claves en la construcción de la ciudad
sostenible.

•

Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de
Andalucía (CUSSTA). Su principal propósito es la conservación y
el aprovechamiento sostenible del recurso micológico,
fundamental por su papel ecositémico y generador de riqueza
natural en el medio andaluz como activo del desarrollo
socioeconómico.
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•

Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015. Sus
objetivos básicos son el incremento de la actividad turística y su
rentabilidad, la generación de empleo de calidad, el impulso de
la unidad de mercado, la mejora del posicionamiento
internacional, la mejora de la cohesión y notoriedad de la marca
España, favorecer la corresponsabilidad público-privada y el
fomento de la desestacionalización del turismo.

•

Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 20142020. Busca el impulso y la promoción del turismo de naturaleza
en España como una actividad económica generadora de
ingresos y empleo que ponga en valor la biodiversidad y asegure
su uso sostenible.

•

Agenda Local 21 de Chiclana de la Frontera. Establece los
diagnósticos, pautas y acciones para articular un modelo de
desarrollo económico, social y medioambiental más ecológico
del municipio que se incardina con el contenido del
planeamiento urbanístico general. Actualmente se encuentra en
fase de ejecución y seguimiento del Plan de Acción.
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6

DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

6.1.

IDENTIFICACIÓN
EXISTENTES.

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

6.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.

6.3.

AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS.

6.4.

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

6.5.

ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES
ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000.

6.6.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

A

LA

RED
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El procedimiento de identificación/valoración aplicado en este
Estudio parte de la revisión de los impactos existentes previos al
planeamiento para poder apreciar la situación de partida. Esta revisión
resulta un complemento del análisis territorial/ambiental efectuado en
la definición de UAH y en la determinación de su Capacidad de
Acogida. Tras ello se identifican los impactos inducidos por las
propuestas del Plan General. Estos últimos impactos se valoran y se
categorizan y, en función de dicha categoría y del tipo de impacto, se
expresa la viabilidad o inviabilidad ambiental de la actuación causante
de los impactos. Del análisis conjunto de los valores de impacto así
determinados se deduce el impacto global del Plan General y su
viabilidad o inviabilidad ambiental
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6.1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES

Como ya se ha indicado en apartados anteriores el municipio de
Chiclana de la Frontera ha de considerarse como incluido dentro de un
área de expansión, en términos demográficos y económicos, por lo que
se ha producido una fuerte presión sobre los recursos naturales y sobre
el medio ambiente local.

9.

El diseminado urbano sobre suelo rústico con abundancia de
construcciones fuera de la legalidad, con viarios y sistemas de
saneamiento ilegales y/o inadecuados.

10.

Desmontes realizados en la franja litoral por la urbanización han
ocasionado la pérdida de pies de enebro marítimo, sabina,
camarina, pino, retama y otras que constituyen endemismos,
especies amenazadas de extinción o biocenosis fundamentales
para animales también raros o amenazados, como el camaleón.

11.

La red aérea de tendidos eléctricos, por la importancia de la
zona para el paso de las aves, ocasiona impactos sobre estas,
especialmente en los periodos de migración.

12.

La captación de agua para riego de los distintos sistemas
lagunares existentes, tanto los protegidos como los que aún no
lo están, y el incremento de la colmatación de sus vasos.

13.

La extensión de la agricultura hasta el mismo borde de las
lagunas protegidas, o su proximidad a las infraestructuras de
comunicación, como es el caso de la laguna de La Paja.

14.

La presión que sobre el litoral y los fondos y aguas marinas
ocasiona el turismo de sol y playa.

Los impactos actuales presentes en el término municipal se
localizan, básicamente, en el Suelo No Urbanizable y son
principalmente los debidos a:
1.

2.

Las actividades extractivas, principalmente de áridos, localizadas
con frecuencia en las proximidades de zonas de valioso
patrimonio natural, como el Parque Natural Bahía de Cádiz o los
alcornocales del Cerro de Camila y las Lomas de Junco Real.
Como ejemplo de las secuelas dejadas por las actividades
extractivas pueden citarse las canteras de El Cotín o de El Jardal.
El abandono de las actividades extractivas suele traer
emparejado el uso ilegal de la zona como escombrera y
vertedero de residuos sólidos, sin obedecer a control ni a plan
alguno de restauración.
La realización de vertidos líquidos sin depurar y sólidos a la
bahía, a los caños marismeños, a las marismas y a los cauces
fluviales.

3.

La presencia de zonas industriales espontáneas productoras de
residuos y efluentes líquidos contaminantes.

15.

La existencia de numerosos pozos clandestinos sobre el acuífero
miopliocuaternario.

4.

La ocupación y uso del Dominio Público Hidráulico de los cauces
y márgenes fluviales y la sustitución de la vegetación original, así
como del Dominio Público Marítimo Terrestre.

16.

La industria de acuicultura intensiva ha transformado de modo
irreversible, y fuera de la sostenibilidad, una buena porción de
marismas salineras.

5.

Las canalizaciones e incluso roturaciones en los cauces naturales
de los ríos y arroyos.

17.

La pesca y marisqueo intensivos e ilegales tanto en las marismas
protegidas como en las aguas próximas al litoral.

6.

La ocupación indiscriminada de vías pecuarias por vías rodadas,
construcciones y otros usos.

18.

7.

El incremento de la erosión a causa del clareo de la vegetación
y por el trazado de carreteras que incrementan la inestabilidad
de las vertientes.

La constante pérdida de arena en la línea de playa, a causa de
la urbanización costera y de los consiguientes desequilibrios
causados en la dinámica de los sedimentos, lo que obliga a
realizar trabajos periódicos de regeneración.

19.

Los graves riesgos de inundación sobrevenidos por la ocupación
urbanística de las riberas y vegas de avenidas de los cursos
fluviales y zonas lagunares.

8.

La pérdida de superficie de viñedo, cultivo tradicional de las
campiñas chiclaneras y el abandono de los suelos agrícolas en
favor de la urbanización.
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6.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES DEL
PLANEAMIENTO.

La metodología de valoración de impactos aquí aplicada se
basa en la determinación de Unidades Ambientales Homogéneas
(UAH) que componen el territorio. Para cada una de las UAH se ha
medido minuciosamente la calidad ambiental, la fragilidad del medio
y los condicionantes y limitaciones que presenta. Sobre dichas UAH se
superpone la acción planificadora en algunos casos implicando a más
de una UAH con una actuación concreta, lo que obliga a considerar
de forma individualizada el impacto que la actuación origina sobre
cada una de las UAH afectadas, ya que estas pueden presentar valores
dispares de Capacidad de Acogida.
En un planeamiento general del alcance y envergadura como el
de Chiclana de la Frontera, el número de actuaciones y su diversidad
es tal que cobra especial protagonismo e importancia la fase de
identificación de impactos. Además, la gran heterogeneidad físiconatural del término, que da lugar a un nutrido elenco de UAH, y el
diferente estado de conservación del mismo hace especialmente
interesante este primer enfrentamiento entre las determinaciones del
Plan y el territorio. Por otro lado, resulta obvio recordar que esta fase
es básica para el correcto análisis ambiental del propio Plan pues en
ella se decide que es lo que se va a valorar, es decir, se formula el
objeto u objetos para la valoración.
La multitud de intervenciones y su disparidad tanto en contenido
como en relación con la escala a la que operan -clasificación de
grandes extensiones de suelo frente a la corrección de alineaciones o
la apertura de pequeñas calles-, la multidimensionalidad de muchas
de ellas encaminadas a cubrir múltiples objetivos -equipamientos o
espacios libres que a la vez que dotan de servicios públicos
imprescindibles a la comunidad recualifican el espacio inmediato-, la
interacción y relación de unas con otras y, en resumidas cuentas, la
complejidad de la planificación urbanística complica profundamente la
labor de identificar los posibles impactos derivados de las
determinaciones del nuevo planeamiento general de Chiclana.
En cierto modo, en cada intervención se combina, en dosis
variadas, su faceta como concreción en un espacio determinado del
Modelo de Ordenación Propuesto por el Plan, y en este sentido está
enlazada con todas las demás, y su papel como respuesta específica a
las necesidades de ordenación del lugar o sector donde se ubican. El
esclarecimiento y la segregación de las distintas intervenciones
potencialmente impactantes se organiza en dos etapas que sirven para
ir diferenciado unas de otras, sin que ello de lugar al fraccionamiento
de aquellas que tienen, en sí mismas, una cierta unidad y sin
menospreciar el impacto compartido, las sinergias, de las distintas
acciones sobre cada área concreta. Desde el punto de vista

metodológico la identificación es, entre otras cosas, un procedimiento
cartográfico de definición y agregación de acciones, de diferenciación
de los usos y las actividades que las integran y de superposición sobre
la trama de las UAH.
En la primera etapa se definen las Actuaciones, que son aquellas
áreas cuya ordenación se plantea desde la reflexión sobre el conjunto
del área comprendida en la misma, obedeciendo a unos objetivos
propios -de organización del espacio y de sus componentes-, y
compartiendo con el resto del territorio los objetivos comunes al
servicio del Modelo de Ordenación del Territorio Municipal. Dichas
Actuaciones son homogéneas en cuanto a la clasificación del suelo o
en relación a las determinaciones específicas que las atañen pero no
tienen porqué serlo en cuanto a su calificación o a su gestión. Es por
ello que, en principio, las Actuaciones no tienen que coincidir,
necesariamente, con los sectores a efectos de gestión establecidos en
los distintos planos que integran el PGOU.
Esta definición de Actuaciones, en la que se incluye el conjunto
de calificaciones de suelo existente, la conformación física del espacio
y las determinaciones particulares, permitirá hacer una valoración
integral de las intervenciones. Se pretende no ceñir la valoración,
únicamente, a las áreas vacías, que serán completadas con la nueva
urbanización, sino extenderla al conjunto de los efectos de la acción de
planeamiento sobre la zona afectada por la misma.
Cada una de las Actuaciones se encuadran en uno de los grupos
que se han establecido para este caso según se trate de Actuaciones
de Reforma del Núcleo Urbano, Actuaciones de Regularización del
Complejo Rural Urbano, Actuaciones de Colmatación y Ampliación del
Espacio Urbano o Actuaciones Relacionadas con las Infraestructuras.
La especial realidad del hecho urbano en Chiclana ha obligado
ha utilizar una especial clasificación de las actuaciones. En efecto, el
proceso de extensión urbana en Chiclana ha dado lugar al surgimiento
de varios espacios urbanos o seudourbanos que salpican el territorio.
Por tanto no hay una continuidad de lo urbano, ni espacial, pues
amplios espacios agrícolas separan unos ámbitos de otros, ni en lo
sustancial, ya que se aprecian notables diferencias entre la ciudad
tradicional consolidada, las urbanizaciones turísticas litorales densas,
los espacios turísticos-hoteleros, las parcelaciones ilegales densas y los
espacios con parcelación residencial más abierta inmersa en una
matriz de usos agrícolas. Es por ello que prácticamente sólo una
propuesta del PGOU puede considerarse de Ampliación, y no del
núcleo urbano sino del espacio urbano entendido como un
conglomerado en el que conviven muy distintos tipos de
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asentamientos, mientras que el resto de las propuestas se encuentra a
medio camino entre la regularización de un espacio irregularmente
urbanizado, la colmatación de grandes vacíos intersticiales que
suponen a su vez la ampliación, del núcleo urbano o en otras
ocasiones del espacio urbano, y la redotación de los espacios
periféricos parcelados e infradotados.

Actuaciones relacionadas con las Infraestructuras
25. RONDA OESTE
26. SECTOR SUR

IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO.
Dicho esto el listado de Actuaciones identificadas a partir de la
propuesta de ordenación contenida en el PGOU de Chiclana en fase
de Aprobación Provisional es el siguiente:
Actuaciones de Reforma del Núcleo Urbano
1. CASCO HISTÓRICO
2. NÚCLEO URBANO
3. LAGUNA DE LA RANA-CAMINO DE LA PLAYA
Actuaciones de regularización del Complejo Rural Urbano

La segunda Etapa tiene por objeto la determinación concreta y
la nominación de los Sectores de Impacto. Para ello se procede
conjuntamente a la diferenciación dentro de cada Actuación de los
usos que la integran y su superposición sobre la trama de las UAH. Los
usos que se han diferenciado son los siguientes -se explicitan las
abreviaturas empleadas:
URE
ARG
UBR

4. AVENIDA DIPUTACIÓN
5. LAS QUINTAS
6. EL MARQUESADO
7. DEHESILLAS-MAJADILLAS
8. LA SOLEDAD
9. PINARES DE CHICLANA
10. PAGO DEL HUMO
11. LLANO DE LAS MARAVILLAS
12. HOZANEJOS
13. CAULINA
14. COTÍN
Actuaciones de Colmatación y Ampliación del Espacio Urbano
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

MARQUESADO ESTE
LOS LLANOS
CARBONEROS
CONEJERAS-TEJAREJO
PELAGATOS
COTO DE SAN JOSÉ
CERRO DE LA ESPARTOSA
SOTILLO-CAMPANO
MELILLA
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

AC
E
EL
I

S. Urbano Residencial
S. Urbano Residencial en ARG
S. Urbanizable Residencial
Actividades Económicas
Equipamiento
Sistemas de Espacios Libres
Infraestructuras

La superposición se lleva a cabo por medio de un Sistema de
Información Geográfica (GIS) por lo que no se producen errores y el
grado de precisión es extremadamente elevado.
El resultado de dicha superposición son unas áreas o polígonos
de muy diferente forma y tamaño que han de pasar el último filtrado
antes de que sean consignados como Sectores de Impacto (SI, en
adelante). Y es que muchos de ellos no tienen ni la suficiente entidad
superficial ni el grado de afección ambiental mínimo para ser
identificados como tales. Es por ello que no siempre toda el área
abarcada por una Actuación se traduce en un mosaico de SI de igual
superficie. Aquellas teselas que no superan un mínimo umbral de
afección no se identifican como SI.
Para facilitar la compresión de la identificación de impactos se
han realizado una serie de Matrices de Identificación, ocho en total,
situándose en las filas las UAH, con su número correspondiente, y en
las columnas las actuaciones susceptibles de producir impacto. Bajo
cada una de ella se presenta la Relación de Sectores de Impacto
correspondiente.
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A continuación se presentan las Matrices de Identificación de los
Sectores de Impacto:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 2

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 1
ACTUACIONES DE REFORMA DEL NÚCLEO URBANO
UAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Marisma natural.
Marismas salineras.
Marismas muy transformadas.
Coto de la Isleta.
Fondos y aguas litorales.
Playas.
Acantilados y dunas.
Islas y puntas rocosas.
Casco histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado rural urbano.
Diseminado rural urbano en á. Inundable.
G. Manchas de campiña en el diseminado.
G. M. de c. en el d. en área Inundable.
Pinares en el rural urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo urbano del río Iro.
Colinas de Picapollo.
Complejo endorreico
Cerros de La Cueva y Galván.
Ríos, arroyos y riberas.
Vegas de avenidas.
Arroyo y vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras F. N. subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales adehesados.
Campiña cultivada.
Dehesas interiores.
Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

1

1.1.URE
1.2.URE
1.3.URE

ACTUACIONES DE REGULARIZACIÓN DEL COMPLEJO RURAL URBANO
UAH
3

2

1.6.AC
1.8.E
1.7.AC

1.4.URE

2.1.URE

2.2.AC
2.3.AC

2.4.AC

1.5.URE

2.5.EL

2.6.EL

1.9.E
1.10.E

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
1.- Núcleo Urbano
1.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
1.2.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 11.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA EN AREA INUNDABLE
1.3.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 13.-POLIGONOS INDUSTRIALES
1.4.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
1.5.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 26.-VEGAS DE AVENIDAS
1.6.AC
ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
1.7.AC
ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 13.-POLIGONOS INDUSTRIALES
1.8.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 11.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA EN AREA INUNDABLE
1.9.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 25.-RIOS ARROYOS Y RIBERAS
1.10.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 26.-VEGAS DE AVENIDAS
2.- Laguna de la Rana-Camino de la Playa
2.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
2.2.AC
ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
2.3.AC
ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
2.4.AC
ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 20.-LAGUNAS DE LA RANA Y POLVERA
2.5.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
2.6.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 20.-LAGUNAS DE LA RANA Y POLVERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Marisma natural.
Marismas salineras.
Marismas muy transformadas.
Coto de la Isleta.
Fondos y aguas litorales.
Playas.
Acantilados y dunas.
Islas y puntas rocosas.
Casco histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado rural urbano.
Diseminado rural urbano en á. Inundable.
G. Manchas de campiña en el diseminado.
G. M. de c. en el d. en área Inundable.
Pinares en el rural urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo urbano del río Iro.
Colinas de Picapollo.
Complejo endorreico
Cerros de La Cueva y Galván.
Ríos, arroyos y riberas.
Vegas de avenidas.
Arroyo y vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras F. N. subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales adehesados.
Campiña cultivada.
Dehesas interiores.
Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

4

5

6

7

4.8.EL

3.3.ARG

6.1.URE

3.1.URE

3.4.ARG

3.6.UBR

3.8.EL

3.2.URE

3.5.ARG

3.7.UBR

3.9.EL

4.3.ARG
4.4.ARG
4.5.ARG
4.1.URE

4.6.ARG

4.9.EL

6.5.ARG

7.1.ARG

6.6.ARG
5.1.URE

5.2.ARG
5.3.ARG
5.4.ARG

5.7.EL
5.6.E

6.2.URE
6.3.URE

5.8.EL

5.5.ARG

6.7.ARG
6.8.ARG
6.9.ARG
6.10.ARG

6.11.UBR 6.12.E

7.2.ARG

7.4.EL

7.3.ARG
7.5.EL

6.4.URE
4.2.URE

4.7.ARG

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
3.-Avenida Diputación
3.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
3.2.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
3.3.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
3.4.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
3.5.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
3.6.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
3.7.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
3.8.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
3.9.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
4.-Las Quintas
4.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
4.2.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 27.-ARROYO Y VEGA DEL CARRAJOLILLA
4.3.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 12.-EDIFICADO LITORAL
4.4.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 14.-AREAS HOTELERAS CAMPOS DE GOLF
4.5.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
4.6.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
4.7.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 27.-ARROYO Y VEGA DEL CARRAJOLILLA
4.8.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 7.-ACANTILADOS Y DUNAS
4.9.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 12.-EDIFICADO LITORAL
5.-El Marquesado
5.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
5.2.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
5.3.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE
5.4.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
5.5.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
5.6.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
5.7.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
5.8.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
6.- Dehesillas-Majadillas
6.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
6.2.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
6.3.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE
6.4.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 26.-VEGAS DE AVENIDAS
6.5.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
6.6.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 13.-POLIGONOS INDUSTRIALES
6.7.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
6.8.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE
6.9.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
6.10.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
6.11.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
6.12.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
7.- La Soledad
7.1.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
7.2.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
7.3.ARG S. U. RESIDENCIAL EN ARG sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
7.4.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
7.5.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 3
ACTUACIONES DE REGULARIZACIÓN DEL COMPLEJO RURAL URBANO
UAH
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Marisma natural.
Marismas salineras.
Marismas muy transformadas.
Coto de la Isleta.
Fondos y aguas litorales.
Playas.
Acantilados y dunas.
Islas y puntas rocosas.
Casco histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado rural urbano.
Diseminado rural urbano en á. Inundable.
G. Manchas de campiña en el diseminado.
G. M. de c. en el d. en área Inundable.
Pinares en el rural urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo urbano del río Iro.
Colinas de Picapollo.
Complejo endorreico
Cerros de La Cueva y Galván.
Ríos, arroyos y riberas.
Vegas de avenidas.
Arroyo y vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras F. N. subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales adehesados.
Campiña cultivada.
Dehesas interiores.
Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

9

10

12

13

12.2.AGR
8.4.AGR

8.1.URE

8.5.AGR
8.6.AGR
8.7.AGR

8.10.UBR 8.12.AC

8.2.URE
8.3.URE

8.8.AGR

8.11.UBR

8.13.EL

9.1.AGR
9.2.AGR

9.4.UBR

10.1.AGR
10.2.AGR
10.3.AGR

11.2.AGR 12.1.URE 12.3.AGR

12.7.EL

12.4.AGR 12.6.UBR

13.1.UBR
13.2.UBR 13.4.EL

8.14.EL

13.3.UBR 13.5.EL

8.9.AGR

10.4.AGR
10.5.AGR
9.3AGR

10.6.AGR 11.1.URE 11.3.AGR

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
8.- Pinares de Chiclana
S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
8.2.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
8.3.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
8.4.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 12.-EDIFICADO LITORAL
8.5.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
8.6.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE
8.7.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
8.8.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
8.9.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 27.-ARROYO Y VEGA DEL CARRAJOLILLA
8.10.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
8.11.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
8.12.AC ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
8.13.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
8.14.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
9.- Pago del Humo
9.1.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
9.2.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE
9.3AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
9.4.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
10.- Llano de las Maravillas
10.1.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
10.2.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE
10.3.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
10.4.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 30.-PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS
10.5.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 31.-CERRO DE LA ESPARTOSA
10.6.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
11.- Hozanejos
11.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
11.2.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
11.3.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
12.- Caulina
12.1.URE S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
12.2.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
12.3.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
12.4.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
12.5.AGR S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 31.-CERRO DE LA ESPARTOSA
12.6.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
12.7.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
12.8.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 31.-CERRO DE LA ESPARTOSA
13.- Cotín
13.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
13.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
13.3.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
13.4.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
13.5.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
8.1.URE

11

12.5.AGR

ACTUACIONES DE COLMATACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO URBANO
UAH
14
15
16

12.8.EL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Marisma natural.
Marismas salineras.
Marismas muy transformadas.
Coto de la Isleta.
Fondos y aguas litorales.
Playas.
Acantilados y dunas.
Islas y puntas rocosas.
Casco histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado rural urbano.
Diseminado rural urbano en á. Inundable.
G. Manchas de campiña en el diseminado.
G. M. de c. en el d. en área Inundable.
Pinares en el rural urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo urbano del río Iro.
Colinas de Picapollo.
Complejo endorreico
Cerros de La Cueva y Galván.
Ríos, arroyos y riberas.
Vegas de avenidas.
Arroyo y vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras F. N. subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales adehesados.
Campiña cultivada.
Dehesas interiores.
Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

17

18

17.1.UBR 17.4.AC

14.1.UBR 15.1.UBR 16.1.UBR

17.2.UBR 17.5.AC

14.2.UBR

17.3.UBR 17.6.AC
17.7.AC

16.2.UBR 16.4.EL

18.1.AC
17.8.EL
17.9.EL

16.3.UBR 16.5.EL

18.2.AC

18.4.EL

18.3.AC

18.5.EL

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
14.- Marquesado Este
4.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
4.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
15.- Los Llanos
5.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
16.- Carboneros
6.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
6.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
6.3.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
16.4.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
16.5.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
17.- Conejeras-Tejarejo
7.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
7.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
7.3.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
17.4.AC ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 10.-NUCLEO URBANO DE CHICLANA
17.5.AC ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
17.6.AC ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
17.7.AC ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 18.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO EN AREA INUNDAB
17.8.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
17.9.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 18.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO EN AREA INUND
18.- Pelagatos
18.1.AC ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
18.2.AC ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
18.3.AC ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 34.-DEHESAS INTERIORES
18.4.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
18.5.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 34.-DEHESAS INTERIORES
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ACTUACIONES DE COLMATACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO URBANO
UAH
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Marisma natural.
Marismas salineras.
Marismas muy transformadas.
Coto de la Isleta.
Fondos y aguas litorales.
Playas.
Acantilados y dunas.
Islas y puntas rocosas.
Casco histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado rural urbano.
Diseminado rural urbano en á. Inundable.
G. Manchas de campiña en el diseminado.
G. M. de c. en el d. en área Inundable.
Pinares en el rural urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo urbano del río Iro.
Colinas de Picapollo.
Complejo endorreico
Cerros de La Cueva y Galván.
Ríos, arroyos y riberas.
Vegas de avenidas.
Arroyo y vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras F. N. subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales adehesados.
Campiña cultivada.
Dehesas interiores.
Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 6
21

22

19.1.UBR 19.3.AC

20.1.UBR 20.4.AC

19.2.UBR

20.6.E

20.8.EL

19.4.EL

22.3.E
21.1.UBR 22.1.UBR 22.4.E

21.2.UBR 22.2.UBR 22.5.E

23.1.E
23.2.E

20.2.UBR
20.3.UBR

20.7.E

20.5.AC

20.9.EL
20.10EL
21.3.UBR
20.11.EL 21.4.UBR

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
19.- Coto de San José
19.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 12.-EDIFICADO LITORAL
19.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
19.3.AC
ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 12.-EDIFICADO LITORAL
19.4.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
20.- Cerro de la Espartosa
20.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
20.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 30.-PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS
20.3.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 31.-CERRO DE LA ESPARTOSA
20.4.AC
ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
20.5.AC
ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
20.6.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
20.7.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 30.-PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS
20.8.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
20.9.EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 30.-PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS
20.10EL
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 31.-CERRO DE LA ESPARTOSA
20.11.EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
21.- Sotillo-Campano
21.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
21.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
21.3.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 32.-ALCORNOCALES Y PINARES ADEHESADOS
21.4.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
22.- Melilla
22.1.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
22.2.UBR S.Urb. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
22.3.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 14.-AREAS HOTELERAS CAMPOS DE GOLF
22.4.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
22.5.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
23.- Ampliación del Cementerio
23.1.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 24.-CERROS DE LA CUEVA Y GALVÁN
23.2.E
EQUIPAMIENTO sobre la UAH nº 26.-VEGAS DE AVENIDAS

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS INFRAESTRUCTURAS
UAH
24
25

23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Marisma natural.
Marismas salineras.
Marismas muy transformadas.
Coto de la Isleta.
Fondos y aguas litorales.
Playas.
Acantilados y dunas.
Islas y puntas rocosas.
Casco histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado rural urbano.
Diseminado rural urbano en á. Inundable.
G. Manchas de campiña en el diseminado.
G. M. de c. en el d. en área Inundable.
Pinares en el rural urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo urbano del río Iro.
Colinas de Picapollo.
Complejo endorreico
Cerros de La Cueva y Galván.
Ríos, arroyos y riberas.
Vegas de avenidas.
Arroyo y vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras F. N. subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales adehesados.
Campiña cultivada.
Dehesas interiores.
Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

24.1.I
24.2.I

24.3.I
24.4.I
24.5.I
25.1.I
24.6.I
24.7.I

25.2.I
25.3.I

24.8.I
24.9.I

25.4.I

25.5.I
25.6.I
25.7.I

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
24.- Ronda Oeste
24.1.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 01.-MARISMA NATURAL
24.2.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 02.-MARISMA SALINERA
24.3.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 10.-NÚCLEO URBANO DE CHICLANA
24.4.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 12.-EDIFICADO LITORAL
24.5.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 13.-POLÍGONOS INDUSTRIALES
24.6.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO
24.7.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
24.8.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO
24.9.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 21.-TRAMO URBANO DEL RÍO IRO
25.-Sector Sur
25.1.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 14.-ÁREAS HOTELERAS CAMPOS DE GOLF
25.2.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN ÁREA INUNDABLE
25.3.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
25.4.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 27.-ARROYO Y VEGA DEL CARRAJOLILLA
25.5.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 30.-PINARES Y OTRAS FORMACIONES NATURALES SUBCOSTERAS
25.6.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 32.-ALCORNOCALES Y PINARES ADEHESADOS
25.7.I
INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA CULTIVADA
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VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.
Metodología.
Las distintas metodologías de valoración de impactos existentes
en la actualidad hunden sus raíces en la aplicación de esta técnica a
proyectos concretos. La incorporación de la planificación y, en lo que
aquí respecta, del Planeamiento Urbanístico a los procedimientos de
Evaluación Ambiental ha obligado a un ajuste e incluso a una
reformulación, todavía inconclusa, de los procedimientos y métodos de
valoración.
La complejidad del proceso de planeamiento y lo abierto del
contenido del EAE establecido en el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 292/1995 (REIA), en especial, en cuanto a los
métodos de Valoración, pues sólo se fija la necesidad de que se apoye
en las Unidades Ambientales Homogéneas, ha producido, hasta la
fecha, metodologías muy dispares, todas ellas con una capacidad
restringida de valorar ambientalmente las propuestas y, en última
instancia, la sostenibilidad del Modelo Territorial adoptado por el Plan.
El esquema seguido en la presente redacción del PGOU de
Chiclana de la Frontera intenta explotar la capacidad del EAE como
instrumento al servicio de la Ordenación del Territorio, en un doble
sentido. Primero, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones,
poniendo en evidencia las posibles disfunciones entre las proposiciones
del PGOU y la Capacidad de Acogida del territorio y señalando las
oportunidades para la atención desde el planeamiento urbanístico de
los déficits ambientales. Segundo, como mecanismo de control durante
las fases de desarrollo y ejecución del planeamiento.
Este objetivo se aborda propiciando un reconocimiento de la
Capacidad de Acogida del territorio lo más pronto posible para que
informe, como un elemento más pero de crucial importancia, en la
generación de alternativas y propuestas. En este caso, se trata de
adelantar los análisis sectoriales y conseguir determinar y describir,
como se ha dicho, las Unidades de Paisaje (UP, en adelante) existentes.
Una vez determinadas dichas UP se vuelve a estudiar el territorio, esta
vez a un mayor nivel de detalle, introduciendo las variaciones
metodológicas que se derivan del cambio de escala, y se determinan,
caracterizan y valoran las UAH, elaborando un Mapa de Capacidad de
Uso y otro de las Áreas Ambientalmente Relevantes y de Riesgo de
Impacto. Con este proceder se facilita la integración ambiental de las
propuestas del nuevo planeamiento lo que es, sin ningún lugar a
dudas, la mejor forma de aplicar la óptica ambiental preventiva que

subyace en los procedimientos ambientales. Su resultado es una
disminución del potencial de impacto de las propuestas, o lo que es lo
mismo, la minimización de la afección ambiental inducida por las
propuestas de planeamiento. No es necesario abundar en que el mejor
impacto es aquel que no se produce y, por consiguiente, la integración
ambiental es la mejor de las medidas correctoras posible, puesto que
impactos que no se originan no precisan de las mismas. Medir el grado
en que se ha conseguido ese objetivo de integración ambiental de las
propuestas del PGOU o, en otras palabras, su afección ambiental, es
el objeto de la Valoración de Impactos. Para ello es evidente que la
definición de los criterios a tener en cuenta y la forma en que estos se
interrelacionan y, en definitiva, condicionan la valoración es crucial.
Para ello empieza ha consolidarse la utilización de métodos de
Decisión Multicriterio Discretos (DMD) que examinan y comparan las
distintas alternativas. Métodos que han de someterse a las pruebas de
sensibilidad en relación a los pesos que se ajustan para cada variable
o parámetro considerado y poder apreciar los grados de libertad de las
mismas. Además, como particularidad del planeamiento urbanístico,
muchas veces no se trata tanto de comparar alternativas como de
apreciar las disfunciones ambientales que pueden ocasionar la puesta
en marcha de algunas propuestas.
Los métodos convencionales aplicados en los EAE del
planeamiento urbanístico se concentran en la adecuación entre la
actuación propuesta y la UAH concreta donde se pretende desarrollar,
básicamente, en función de su Calidad Ambiental, de su Fragilidad y
de los Riesgos y Limitaciones, pues estos criterios suelen ser los más
beneficiados por los pesos. Este enfoque no contempla aspectos
ambientalmente relevantes distintos a la mera Capacidad de Acogida
del punto en cuestión donde pretende localizarse la acción. Queda
pues sin analizar la vinculación de la actuación con el resto del
territorio y, particularmente, la coherencia y sostenibilidad de la
actuación en función del modelo territorial implícito en la misma y de
su adecuación en términos de ecología humana.
Al igual que la decisión sobre la clasificación como Urbanizable
de una zona no se fundamenta sólo en su calidad para soportar los
desarrollos, sino que responde a la concreción del Modelo de
Ordenación del conjunto del Territorio Municipal, junto a otra variada
gama de criterios, el impacto derivado de cada actuación no es
únicamente función de las alteraciones ocasionadas sobre el punto
concreto donde se pretende ubicar sino que depende, también, de las
condiciones extrínsecas, de la relación con el conjunto del territorio y,
muy especialmente, de la "fisiología" del urbana.
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Es por ello por lo que se ha incorporado dos nuevos
macrocriterios. El primero de ellos, denominado "Modelo Territorial",
trata de medir el grado de adecuación ambiental del modelo territorial
resultante implícito en la actuación, definido por los criterios "Situación
de la Actuación" y "Consumo de Territorio". El segundo macrocriterio,
denominado "Ecología de los Asentamientos", integra otras incidencias
propias de la fase de explotación y que tienen que ver con el uso que
se hace de los materiales y los residuos, con el ciclo del agua, con el
de la energía y con la movilidad.
La valoración particularizada de las propuestas se afronta, pues,
analizando su ajuste con cuatro macrocriterios que intentan resumir la
compleja y dispersa trama de incidencias ambientales a que suelen dar
lugar las actuaciones reguladas por el planeamiento y que no se
limitan al simple hecho de la ocupación del suelo. En esta línea una
valoración polarizada sobre el hecho de la ocupación del suelo y el
grado en que se adecua la transformación propuesta a la Capacidad
de Acogida del medio (Calidad Ambiental, Fragilidad del Medio y
Riesgos- Limitaciones) obvia otras posibles afecciones sobre el sistema
territorial y ambiental derivadas de la "explotación" y puesta en uso de
los nuevos territorios urbanizados (infraestructuras, instalaciones,
edificios, nuevas demandas de recursos, nuevos focos de
contaminación, nuevos flujos de tráfico, etc.). La multidimensionalidad
de las incidencias ambientales originadas por las actuaciones se
analizan, como se indicó, mediante los siguientes macrocriterios:
•

Adecuación con la Capacidad de Uso, entendida esta como
combinación de la Calidad Ambiental y la Fragilidad del Medio.

•

Adecuación con las Limitaciones y Riesgos.

El tercero y el cuarto macrocriterio revisan y valoran aspectos, en
cierta medida, extrínsecos a la ocupación del suelo, relacionados con
el funcionamiento del conjunto del territorio bien desde la perspectiva
de la afección ambiental de una propuesta a la totalidad de su ámbito
de influencia, bien desde el punto de vista de las incidencias tipo
demanda de recursos, generación de residuos, contaminación y
nuevos flujos, generadas por la "explotación" del nuevo territorio
urbanizado. En otros dos ábacos se sintetizan la valoración que se
hace de las situaciones tipificadas.
Valoración.
La valoración se inicia enfrentando los distintos Impactos Tipo
(Suelo Urbano Residencial, Suelo Urbanizable Residencial, Actividades
Económicas, Equipamientos, Infraestructuras, Sistema de espacios
libres, etc.), considerados en las Matrices de Identificación con los
criterios o parámetros que se evalúan dentro de cada macrocriterio
considerado. Su resultado se presenta en un cuatro Ábacos adaptados
para cada Uso concreto establecido por el PGOU.
El primer Ábaco se denomina "Adecuación del Uso Urbanístico a
la Capacidad de Uso", el segundo "Adecuación del Uso Urbanístico a
las Limitaciones, Riesgos y Vulnerabilidad"; el tercero "Adecuación del
Modelo Territorial" y el último "Adecuación Ecológica de los
Asentamientos".
Los ábacos correspondientes a los macrocriterios considerados
son los siguientes:
MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LA CAPACIDAD DE USO
s
1
2
3
4
5

TIPO DE USO

•

Adecuación Ambiental del Modelo Territorial implícito en la
actuación.

•

Adecuación Ecológica de los Asentamientos.

GLOBAL
URBANO RESIDENCIAL
URBANO RESIDENCIAL EN ARG
URBANIZABLE RESIDENCIAL
ACT. ECONÓMICAS
EQUIPAMIENTOS
SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES
INFRAESTRUCTURAS

CALIDAD AMBIENTAL

FRAGILIDAD DEL MEDIO

Singul.

Muy Alta

Alta

Media

Baja

0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
2
2
2

2
2
1
1
3
4
2

3
4
3
3
4
4
3

4
4
4
4
4
4
3

Muy Baj. Muy El. Elevada Modera. Escasa Muy esca.
4
4
4
4
3/4
4
4

0
1
0
0
1
2
1

1
2
1
1
2
3
2

3
3
3
2
3
4
3

4
4
4
4
4
4
3

4
4
4
4
4
4
4

Los dos primeros macrocriterios evalúan la adecuación entre la
propuesta y la Capacidad de Acogida del lugar específico donde se
localiza dicha actuación, esto es, desde una perspectiva intrínseca.
Dicha adecuación viene definida por la aptitud que presenta el medio
para soportar una determinada actividad y por las exigencias e
impactos de la actividad con respecto al medio. En dos ábacos se
sintetizan y cuantifican la adecuación de las actuaciones tipos con las
Clases de Calidad, Ambiental, con la Fragilidad del Medio y con los
tipos de Riesgos y Limitaciones que pueden presentar las distintas UAH
de las cuales una parte o su totalidad se ve afectada por una propuesta
concreta.
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MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LAS LIMITACIONES Y RIESGOS
RIESGOS DE
INESTABILIDAD

TIPO DE USO
GLOBAL
URBANO RESIDENCIAL
URBANO RESIDENCIAL EN ARG
URBANIZABLE RESIDENCIAL
ACT. ECONÓMICAS
EQUIPAMIENTOS
SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES
INFRAESTRUCTURAS

INUNDABILIDAD

CONTAM. DE LAS AGUAS

MATRIZ DE ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL

NIVEL

SUSTRATO

PIEZOMÉTRICO

Alta

Media

Baja

No inu.

Alta

Media

No vul.

Alta

Media

Baja

>3 m

<3 m

TIPO DE USO

1
1
1
1
2
3
2/3

2
2
2
1
3
3
3

3
3
3
2
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
3
4
3

3
3
3
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
2
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
4
3

GLOBAL

SITUACIÓN TIPO
1
2

0

URBANO RESIDENCIAL
URBANO RESIDENCIAL EN ARG
URBANIZABLE RESIDENCIAL
ACT. ECONÓMICAS
EQUIPAMIENTOS
SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES
INFRAESTRUCTURAS

Is
Is
Is; DC
C; DC
DC
DC

CONSUMO DE TERRITORIO
0
1
2
3

3

C; PC; DC
PnC
R; E; I
C; PC; DC
PnC
R; E; I
C; PC
PnC
R; E; I
PC
R; PnC; Is
E; I
PC
Is; C
R; PnC; E; I
Is
R
R; I: Bu
NDC

Bd
R
Bd
Md
In
In
CA

Ad;M
M
Ad
Bd;Ad
Su
Su
-

Bc;M
M
Bc
Bc
D
D
-

Ac
A
Ac
Ac
O
O
Cad

SITUACIÓN TIPO
C= Colmatantes
R= Rellenos

CONSUMO DE TERRITORIO
PARA RESIDENCIAL, ACT. ECONÓMICAS E INFRAESTRUPARA RESIDENCIAL EN ARG
Md=Muy Bajo número de Edificios y dipersos
R= Reducción de la densidad

E= Ensanches
PnC= Prolongaciones no Conurbantes
PC= Prolongaciones Conurbantes
I=Integraciones
Is=Islas
DC= Disfunciones de Contacto
NDC= No provoca Disfunciones de Contacto
Bu= Borde Urbano

Bd= Bajo número de Edificios y dipersos
Ad= Alto número de Edificios y dipersos
Bc= Baja número de Edificios y Concentrados
Ac= Alto número de Edificios y Concentrados
M= Manenimiento de las densidades preexistentes
CA= Consumo Alto
Cad= Consumo Adecuado
DOTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
In= Insuficientemente dotado(- 5 m /hab)
Su= 5 a 10 m

de viviendas preexistentes
M= mantiene la densidad
A= Aumenta la densidad

Dotado=10 a 20 m
Óptimo= + de 20m

MATRIZ DE ADECUACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ASENTAMIENTOS
CICLO DEL AGUA

TIPO DE USO
GLOBAL
URBANO RESIDENCIAL
URBANO RESIDENCIAL EN ARG
URBANIZABLE RESIDENCIAL
ACT. ECONÓMICAS
EQUIPAMIENTOS
SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES
INFRAESTRUCTURAS

Consumo de Agua

CICLO DE LOS MATERIALES

Depuración y Vertido

Consumo de Materiales

CICLO DE

Tratamiento y Vertido

MOVILIDAD

LA ENERGÍA

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

CmA
CmA
CmA
CmA
CmA
In
-

CA
CA
CA
CA
CA
SIn
-

CA
CA
CA
CA
CA
Sex
-

CB
CB
CB
CB
CB
Ex
-

V
V
V
V
V
-

Pv
Pv
Pv
Pv
Pv
-

Dv
Dv
Dv
Dv
Dv
-

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
-

CmA
CmA
CmA
CmA
CmA
-

CA
CA
CA
CA
CA
-

CA
CA
CA
CA
CA
-

CB
CB
CB
CB
CB
-

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
-

Vc
Vc
Vc
Vc
Vc
-

Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
-

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
-

CmA
CmA
EnR
EnR
EnR
CmA

Cnr
Cnr
Mp
Mp
Mp
Cnr

Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

ER
ER
ER
ER
ER
ER

Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
V

Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
B/C

Tb
Tb
Tb
Tb
Tb
S

Md
Md
Md
Md
Md
P/F

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE MATERIALES

CICLO DE LA ENERGÍA

CmA= Consumo Muy Alto: muy baja densidad de viviendas o edificios,

CmA= Consumo Muy Alto: Chalet (en relación a los hab.)

CmA= Consumo muy alto de Energía No Renovable.

residencial baja densidad con jardines

CA= Consumo Alto: Unifamiliares y adosados

Cnr= Consumo moderado de Energía No Renovable sin medidas de ahorro energético

CA= Consumo Alto: baja densidad de viviendas o edificios:

CB= Consumo Bajo: Bloques

unifamiliares y adosados

Mp= Medidas Pasivas de Ahorro
Ma= Medidas Activas de Ahorro

CB= Consumo Bajo: adecuado: media y alta densidad de

TRATAMIENTO Y VERTIDO (Rs, escombros, y peligrosos)

ER= Uso de Energía Renovable + Mp+ Ma o Sin consumo de energía.

viviendas o edificios= Bloque exento y vivienda entre medianeras

Rs= Recogida selectiva, tratamiento y reciclaje

EnR= Uso de Energía no Renovable

CONSUMO DE AGUA SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES

Vc= Vertido Controlado

MOVILIDAD

In= Muy Intensivo: requiere gran consumo de agua tipo jardín, etc

Vi= Vertido Incontrolado

Md= Minimización de los desplazamientos

Tv= Tratamiento, reciclaje y vertido

SIn= Intensivo: requiere un cunsumo medio de agua, jardín

Tb= Aumento sostenible de los desplazamientos: incorpora transportes

SEx=Semiextensivo= aportes puntuales o incorpora sistemas de ahorro de agua

blandos ( peatonales, bici, etc.)

Ex= extensivo= no requietre cuidados y las especies

Tc= Aumento sostenible de los desplazamientos: Favorece colectivos e

son naturales o naturalizadas, tipo parque periurbano

intermodalidad; trasporte pesado por medio ferroviario o marítimo
Ti= Aumento insostenible de los desplazamientos: Vehículo privado,

DEPURACIÓN Y VERTIDO

trasporte pesado por carretera, favorece congestión,etc

V=Vertido sin depurar
Pv= Pretratamiento y Vertido

MOVILIDAD PARA INFRAESTURTURA VIARIA DE PROXIMIDAD:

Dv= Depuración y Vertido

P= Peatonalización, carrilbici y trasporte público de bajo impacto

Dr=Depuración y Reciclado

S= Semipeatonalización, carrilbici y trasporte público convencional
B= Sin peatonalización, sin carrilbici y trasnporte público convencional
V= Trasporte en vehículo Privado
MOVILIDAD PARA INFRAESTRUCTURA VIARIA DE LARGO RECORRIDO.
C= Carreteras, Autovías y Autopistas
F= Ferrocarrriles
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La combinación ponderada de los resultados obtenidos por cada
SI identificado en los Ábacos de Adecuación con los parámetros
correctores de Extensión, Preexistencia e Intensidad da como resultado
el valor concreto de dicho impacto. Este se expresa en la "Matriz de
Valoración de Impactos Ambientales" cuyos resultados serán
analizados y plasmados en un "Mapa de Valoración de Impactos
Ambientales".

L=

La interrelación entre los distintos macrocriterios y parámetros
queda determinada por el Algoritmo siguiente:

p = Parámetro corrector en función de la Preexistencia o no de la
acción. (Valdrá 0 ó 1 en función de la localización específica y
del tipo de actividad).

i
i=

Adecuación de la acción urbanística en función de las
Limitaciones (limitaciones, riesgos, y otros condicionantes
naturales o tecnológicos) de la UAH ante la acción.
Parámetro corrector en función de la Intensidad del impacto
(vendrá dado por el grado de transformación / reversibilidad) y
toma los valores 1 ó 2.

IA= 5·(C+e)+3·(M+E)+ 2·L+i+p
donde:
IA = Importancia del Sector de Impacto Ambiental. Valor que alcanza
el SI en términos de Unidades de Impacto Ambiental.
C = Adecuación de la acción con la Capacidad de Uso de la UAH
impactada. Los valores van de 1, cuando menor es la
adecuación, a 4 cuando la actuación es adecuada, tanto para
la Calidad Ambiental como para la Fragilidad del Medio
tomándose como valor final el valor más pequeño de los dos (el
más limitante).
e = Parámetro corrector en función de la Extensión ocupada por la
propuesta, en términos relativos, sobre el total de la UAH
afectada. (1 cuando es poco extensa y 0 cuando es muy
extensa).
M = Grado de adecuación ambiental del Modelo Territorial resultante
implícito en la actuación. Esta casilla puede registrar valores de
0 a 3. Los indicadores utilizados son la Situación de la Actuación
(ubicación relativa de los crecimientos) y Consumo de Territorio
(grado de ocupación relativa del espacio afectado por la
actuación) tomándose como valor final el valor más pequeño de
los dos (el más limitante).
E = Repercusión sobre la Ecología de los Asentamientos. Se valoran
las incidencias tipo demanda de recursos, generación de
residuos, contaminación y nuevos flujos, generadas por la
"explotación" del nuevo territorio urbanizado. Los indicadores o
parámetros utilizados son Ciclo del Agua, Ciclo de los
Materiales, Ciclo de la Energía y Movilidad.

Los coeficientes 5, 3 y 2 sirven para primar la adecuación con la
Capacidad de Uso y la Extensión de la acción, con el Modelo Territorial
implícito, con la Ecología de los Asentamientos y con las Limitaciones
y Riesgos. Estos pesos se han asignado en base al Método de las
Jerarquías Analíticas y después se han discretizado los valores
obtenidos (100% = 17).
De la aplicación del algoritmo se obtienen unos valores
comprendidos entre 8 (caso más desfavorable) y 54 (caso más
favorable) que se clasifican en 5 categorías relativas calificadas de la
forma siguiente:
1.

IMPACTO CRÍTICO. No recuperable ni minimizable con medidas
correctoras. Sólo puede ser admisible si se modifica la
localización, la acción en superficie o los parámetros básicos.

2.

IMPACTO SEVERO.correctoras.

3.

IMPACTO MODERADO.- Minimizable con medidas correctoras
importantes.

4.

IMPACTO ASUMIBLE.- Minimizable con medidas correctoras
leves.

5.

IMPACTO COMPATIBLE.- Con un adecuado programa de
vigilancia ambiental y medidas correctoras menores.

Minimizable

con

fuertes

medidas
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Posteriormente, se presenta la Valoración en una serie de
Matrices como la del ejemplo siguiente:

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Actua.

C HICLANA

Nombre

Adecuación Con

Adecuación Con

Adecuación

Adecuación Ecológica

Parametros

del Sec.

Capacidad de Uso

Limitaciones y Riesgos

Modelo territorial

de los Asentamientos

Correctores

Impacto

1 1.1.UE

CA

Fra.

C

RI

Va

Is

Pp

L

Si

Ct

M

Ca

4

4

4

4

3

4

4

3

3

3

3

3

Cm Ce
1

1

Importanc.
del

Mo

E

e

i

p

Impacto

2

1

1

2

1

46

En la casilla "Actua." se indica el número de la Actuación que
induce el impacto. En la casilla "Nombre del Sec. Impacto" se inscribe
el número y nombre correspondiente al Sector de Impacto valorado,
que coincide con el de las matrices precedentes y aparece coloreado
en función del uso del suelo que lo genera. Las casillas en negrita y con
letras en mayúsculas sintetizan los valores de la Adecuación de las
propuestas evaluadas en la matrices precedentes, tomándose el valor
mínimo de sus respectivos macrocriterios por considerarse como
limitante. Las últimas tres casillas, con las letras también en negrita
pero en minúsculas, reflejan los parámetros correctores en función de
la extensión de la acción, de la preexistencia de actuaciones y de la
intensidad de la transformación. Por último, en la casilla "Importancia
de Impacto" presenta la cantidad de Unidades de Importancia del
Impacto y se representa la Categoría de Importancia que le
corresponde, que se colorea con su pertinente valor cromático, en
función de la valoración global del impacto.
Los cálculos se realizan en la Base de Datos "IMAD1" compuesta
por hojas de cálculo, tablas, formularios y consultas, gestionada
mediante SIG y desarrollada por la empresa especializada IBERMAD,
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L. En la Base de Datos se
introducen las características relevantes a la hora de la valoración de
las UAH (Clase de Calidad Ambiental, de Fragilidad, de Riesgos y
Limitaciones, etc.) los distintos Ábacos en función de cada criterio y
para cada tipo de uso considerado, los Sectores de Impacto con sus
características, se establecen las relaciones y el algoritmo de
valoración y se obtiene los resultados de manera automática. Quiere
esto decir que la subjetividad está constreñida al momento de definir
las UAH, de determinar sus aspectos después valorables, a la elección
del algoritmo, a la fijación en los Ábacos del valor de la relación y a
la elección de los pesos de los criterios y macrocriterios. Pero estos
valores una vez que se fijan son iguales para todos los SI.
Considerando que la definición de las UAH, la valoración de su
Capacidad de Uso y de sus Riesgos y Limitaciones esta fundamentada
en un método suficientemente riguroso puesto en práctica en

numerosas ocasiones por un equipo de expertos y que puede ser
fácilmente contrastado, que el establecimiento de los pesos se ha
llevado a cabo por el método de las jerarquías analíticas y es
equivalente al de otros estudios, que las relaciones en los Ábacos
coinciden con las de numerosos estudios realizados por este u otros
equipos, puede colegirse que el grado de subjetividad en el
establecimiento de los fundamentos de la valoración es muy reducido
y que en la valoración de un SI individualmente considerado no existe
el más mínimo grado de libertad, por lo que esta se hace de manera
objetiva. Un SI originado por un Tipo de Uso con las mismas
características en cuanto al Modelo Territorial y Ecología de los
Asentamientos sobre idéntica UAH siempre es valorado por la Base de
Datos "IMAD1" de la misma manera, como no podría ser de otra
forma. Otra cosa es que en los resultados de la valoración se entre en
matices que no pueden ser considerados por la valoración automática.
La importancia del Impacto, calculada como se ha descrito,
indica el grado de afección o la intensidad de esta que la actuación
origina, pero no da una idea de lo generalizada o extensa que esta
afección es. Para atender a esa característica de los SI se ha recurrido
al concepto de Magnitud, entendido como el grado de extensión de los
efectos de una intervención o, más concretamente, de un SI. Aunque
existe la posibilidad de aplicar una Magnitud diferente en función del
criterio o macrocriterio considerado, en el presente EAE se ha optado
por establecer una Magnitud única para cada SI. El parámetro que se
ha elegido para dimensionar dicha Magnitud ha sido la superficie del
SI, al entenderse que refleja suficientemente bien el grado de
generalización de las incidencias. Para convertir la superficie en un
indicador adecuado de la Magnitud ha sido preciso relativizarla. Esto
se ha conseguido dividiendo la superficie de cada SI por 100 Has., que
es la superficie establecida en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, a partir de la cual las
transformaciones de usos del suelo han de someterse al procedimiento
de EAE Igualmente, el límite de las 100 Has. también se fija en el
Anexo I de Ley andaluza 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto 356/2010, de 3
de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada y
por el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas
para reducir las trabas administrativas para las empresas, como un
referente para someter las transformaciones de usos del suelo al
procedimiento de evaluación ambiental ("Transformaciones de uso del
suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva,
cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100
hectáreas").
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A continuación se presentan las Matrices de Valoración de
Impactos de las distintas actuaciones identificadas:

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 1
Nombre
del Sec.

Adecuación Con
Capacidad de Uso

Impacto

CA

Fra.

C

RI

Va

Is

Pp

L

Si

Ct

M

Ca

Cm

Ce

Mo

E

e

i

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
CA

4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
1
4
3
Fra.

4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
1
4
3
C

4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
4
4
1
4
3
RI

3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
2
2
2
4
4
Va

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
2
4
3
Is

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
Pp

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
4
3
L

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
Ct

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
M

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ca

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
Cm

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Ce

2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
Mo

2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
3
E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
i

1 1.1.URE
1.2.URE
1.3.URE
1.4.URE
1.5.URE
1.6.AC
1.7.AC
1.8.E
1.9.E
1.10.E
2 2.1.URE
2.2.AC
2.3.AC
2.4.AC
2.5.EL
2.6.EL

Adecuación Con
Limitaciones y Riesgos

Adecuación
Modelo territorial

Adecuación Ecológica
de los Asentamientos

Parametros
Correctores

Importanc.
del

Magnitud
del

p

Impacto

impacto

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
p

49
49
49
49
46
46
46
47
37
47
41
43
33
26
54
47

0,0959
0,0665
0,0268
0,0091
0,0123
0,0490
0,0121
0,0233
0,0022
0,0232
0,0881
0,0706
0,0012
0,0010
0,0103
0,0229

Magnitud

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 2
Nombre

Adecuación Con

Adecuación Con

Adecuación

Adecuación Ecológica

Parametros

Importanc.

del Sec.

Capacidad de Uso

Limitaciones y Riesgos

Modelo territorial

de los Asentamientos

Correctores

del

del

Impacto

CA

Fra.

C

RI

Va

Is

Pp

L

Si

Ct

M

Ca

Cm

Ce

Mo

E

e

i

p

Impacto

impacto

4
3
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
1
4
4
4

4
3
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
1
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
1
3
3
4
4

2
3
3
2
3
2
3
4
4
3
2
3
3
2
3
2
4
4
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
2
3
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4

2
3
3
2
3
2
3
4
4
3
1
3
3
2
3
1
2
3
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2

1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2

1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

41
38
49
42
44
40
32
54
54
44
40
48
49
47
44
40
35
52
40
39

0,1531
0,0887
0,0518
1,3386
0,0836
0,0186

5.2.ARG

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4

5.3.ARG

4

4

4

1

2

4

3

1

3

2

2

3

3

2

2

2

1

2

1

42

0,0016

5.4.ARG

4
4
4
4
4
CA

3
2
3
4
4
Fra.

3
2
3
4
4
C

4
4
4
4
3
RI

3
3
4
4
4
Va

4
4
4
4
4
Is

4
4
4
4
4
Pp

3
3
4
4
3
L

3
3
3
3
3
Si

2
3
3
3
3
Ct

2
3
3
3
3
M

3
3
3
3
3
Ca

3
3
3
Cm

2
2
2
Ce

2
2
2
Mo

2
2
2
3
3
E

1
1
1
1
1
e

2
2
2
2
2
i

1
1
1
1
1
p

41
39
46
54
52

0,1273
0,0233
0,0038
0,0095
0,0481

3 3.1.URE
3.2.URE
3.3.ARG
3.4.ARG
3.5.ARG
3.6.UBR
3.7.UBR
3.8.EL
3.9.EL

4 4.1.URE
4.2.URE
4.3.ARG
4.4.ARG
4.5.ARG
4.6.ARG
4.7.ARG
4.8.EL
4.9.EL

5 5.1.URE

5.5.ARG
5.6.E
5.7.EL
5.8.EL

Escala de Categoría

0,2108

0,0047
0,0271
0,0473
0,0234
0,0050
0,0342
0,6212

0,0304
0,0086
0,0009
0,0011
0,1001
4,0008

Escala de Categoría

de Impacto.

de Magnitud del Impacto.

1

8 a 12

2

13 a 17

3
4

18 a 22
23 a 27

SEVERO

Alta

3
4

0,7001 a 0,8

5

28 a 32

MODERADO

Media

5

0,5001 a 0,6

6

29 a 36

6

0,4001 a 0,5

7

37 a 41

ASUMIBLE

Baja

7

0,3001 a 0,4

8
9

42 a 45
46 a 50

Muy Baja

8
9

0,1001 a 0,2

10

51 a 54

10

0,0000 a 0,1

CRÍTICO

COMPATIBLE

Muy Alta

1

0,9001 a 1

2

0,8001 a 0,9
0,6001 a 0,7

0,2001 a 0,3
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Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 3
Nombre

Adecuación Con

Adecuación Con

Adecuación

Adecuación Ecológica

Parametros

Importanc.

Magnitud

del Sec.
Impacto

Capacidad de Uso
CA
Fra.
C
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
CA
Fra.
C

Limitaciones y Riesgos
Va
Is
Pp
3
4
4
2
4
4
2
4
4
2
2
3
2
4
4
3
4
4
2
4
4
2
2
3
3
4
4
3
4
4
2
4
4
3
4
4
2
4
4
2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Va
Is
Pp

Modelo territorial
Si
Ct
M
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si
Ct
M

de los Asentamientos
Cm
Ce
Mo
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Cm
Ce
Mo

e
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

Correctores
i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
i

del
Impacto
46
44
42
37
45
49
39
42
44
39
43
49
47
47
44
54
49

del
impacto
0,0024
0,1132
0,0073
0,0414
0,0204
0,0321
3,7378
0,0038
0,0199
0,0468

6 6.1.URE
6.2.URE
6.3.URE
6.4.URE
6.5.AGR
6.6.AGR
6.7.AGR
6.8.AGR
6.9.AGR
6.10.AGR
6.11.UBR
6.12.E
7 7.1.AGR
7.2.AGR
7.3.AGR
7.4.EL
7.5.EL

RI
4
4
1
1
1
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RI

L
3
2
1
1
1
3
2
1
3
3
2
3
2
2
3
4
4
L

Ca
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ca

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
E

p
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
p

0,2902

0,0136
0,0273
0,9215
0,0159
0,0304
0,0150

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 4
Nombre

Adecuación Con

Adecuación Con

Adecuación

Adecuación Ecológica

Parametros

Importanc.

Magnitud

del Sec.
Impacto

Capacidad de Uso
CA
Fra.
C
4
4
4
4
3
3
3
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
3
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
4
3
3
4
3
3
CA
Fra.
C

Limitaciones y Riesgos
Va
Is
Pp
2
4
4
3
4
4
3
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
3
3
4
4
3
4
4
2
2
3
2
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
3
3
2
3
2
4
4
2
4
4
2
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
2
4
Va
Is
Pp

Modelo territorial
Si
Ct
M
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
1
3
1
1
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
1
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
Si
Ct
M

de los Asentamientos
Cm
Ce
Mo
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
Cm
Ce
Mo

e
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

Correctores
i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
i

del
Impacto
41
38
28
47
39
42
41
41
37
40
23
43
54
54
39
42
39
40
44
42
44
39
46
39

del
impacto
0,0574
0,0087
0,0766
0,1213
5,0762
0,0126
0,1531
0,1447
0,0021
0,1884
0,0835
0,0238
0,0063
0,0530
2,7523
0,0077
0,0037

e
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

8 8.1.URE
8.2.URE
8.3.URE
8.4.AGR
8.5.AGR
8.6.AGR
8.7.AGR
8.8.AGR
8.9.AGR
8.10.UBR
8.11.UBR
8.12.AC
8.13.EL
8.14.EL

9 9.1.AGR
9.2.AGR
9.3AGR
9.4.UBR

10 10.1.AGR
10.2.AGR
10.3.AGR
10.4.AGR
10.5.AGR
10.6.AGR

RI
4
4
4
3
4
1
4
4
1
4
4
4
4
4
4
1
2
4
3
1
4
3
4
2
RI

L
2
3
3
2
2
1
3
3
1
2
3
3
4
4
2
1
2
2
2
1
3
3
4
2
L

Ca
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ca

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E

p
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
p

0,2261
0,5435

0,0016
0,0094
0,0052
0,0023
0,0009

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 5
Nombre

Adecuación Con

Adecuación Con

Adecuación

Adecuación Ecológica

Parametros

Importanc.

Magnitud

del Sec.
Impacto

Capacidad de Uso
CA
Fra.
C
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
2
2
4
4
4
4
3
3
CA
Fra.
C

Limitaciones y Riesgos
Va
Is
Pp
3
2
4
2
4
4
3
2
4
2
4
4
3
4
4
2
4
4
3
4
4
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
2
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Va
Is
Pp

Modelo territorial
Si
Ct
M
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si
Ct
M

de los Asentamientos
Cm
Ce
Mo
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
Cm
Ce
Mo

Correctores
i
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
i

del
Impacto
39
44
39
41
49
42
44
42
40
54
52
47
37
39
54
49

del
impacto
0,0320

11 11.1.URE
11.2.AGR
11.3.AGR

12 12.1.URE
Escala de Categoría

Escala de Categoría

de Impacto.

de Magnitud del Impacto.

1

8 a 12

2

13 a 17

3
4

18 a 22
23 a 27

SEVERO

Alta

3
4

0,7001 a 0,8

5

28 a 32

MODERADO

Media

5

0,5001 a 0,6

6

29 a 36

6

0,4001 a 0,5

7

37 a 41

Baja

7

0,3001 a 0,4

8
9

42 a 45
46 a 50

Muy Baja

8
9

0,1001 a 0,2

10

51 a 54

10

0,0000 a 0,1

CRÍTICO

ASUMIBLE
COMPATIBLE

Muy Alta

1

0,9001 a 1

2

0,8001 a 0,9
0,6001 a 0,7

0,2001 a 0,3

12.2.AGR
12.3.AGR
12.4.AGR
12.5.AGR
12.6.UBR
12.7.EL
12.8.EL
13 13.1.UBR
13.2.UBR
13.3.UBR
13.4.EL
13.5.EL

RI
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RI

L
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
3
2
3
3
4
4
L

Ca
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ca

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
E

p
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
p

0,4246

0,0126
0,0420
0,0159
1,5816
0,0396
0,0651
0,0736
0,0171
0,0465
0,0750
0,3814

0,0127
0,0509
0,0125
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 6
Nombre

Adecuación Con

Adecuación Con

Adecuación

Adecuación Ecológica

Parametros

Importanc.

Magnitud

del Sec.
Impacto

Capacidad de Uso
CA
Fra.
C
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
4
4
4
4
3
3
CA
Fra.
C

Limitaciones y Riesgos
Va
Is
Pp
2
4
4
3
4
4
2
4
4
2
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Va
Is
Pp

Modelo territorial
Si
Ct
M
3
1
1
3
1
1
3
2
2
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
3
3
3
3
3
Si
Ct
M

de los Asentamientos
Cm
Ce
Mo
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Cm
Ce
Mo

Correctores
i
1
1
1
1
1
1
2
2
i

del
Impacto
35
37
43
40
36
26
54
49

del
impacto
0,0359

Importanc.
del

Magnitud
del

Impacto
45
43
34
46
44
36
32
54
52
43
35
30
54
47

impacto
0,0116
0,1201
1,0198
0,0100
0,0660

14 14.1.UBR
14.2.UBR

15 15.1.UBR
16 16.1.UBR
16.2.UBR
16.3.UBR
16.4.EL
16.5.EL

RI
4
4
4
4
4
4
4
4
RI

L
2
3
2
2
3
3
4
4
L

Ca
3
3
3
3
3
3
3
3
Ca

E
2
2
2
2
2
2
3
3
E

e
0
1
1
1
1
1
1
1
e

p
1
1
1
1
0
0
1
1
p

0,2673

0,1559
0,1121
0,6208

0,0251
0,2253

0,0015

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 7
Nombre
del Sec.

Adecuación Con
Capacidad de Uso

Impacto

CA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
CA

17.1.UBR
17.2.UBR
17.3.UBR
17.4.AC
17.5.AC
17.6.AC
17.7.AC
17.8.EL
17.9.EL
18 18.1.AC
18.2.AC
18.3.AC
18.4.EL
18.5.EL

Fra.
4
4
3
4
4
2
2
4
4
4
3
1
4
3
Fra.

Adecuación Con
Limitaciones y Riesgos

C
4
4
3
4
4
2
2
4
4
4
3
1
4
3
C

RI
4
4
4
4
4
4
1
4
3
4
4
4
4
3
RI

Va
3
2
3
3
2
3
3
4
4
2
3
3
4
4
Va

Is
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
Is

Pp
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
Pp

Adecuación
Modelo territorial
L
3
2
3
3
2
3
1
4
3
2
3
3
4
3
L

Si
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si

Ct
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ct

M
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
M

Adecuación Ecológica
de los Asentamientos
Ca
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
Ca

Cm
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Cm

Ce
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Ce

Mo
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Mo

Parametros
Correctores
E
2
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
3
3
E

e
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
e

i
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
i

p
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
p

0,2024

0,0015
0,2841

0,0028
0,0281
1,4786
0,0171
0,0478
0,0605

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 8
Nombre
del

Impacto
19 19.1.UBR
19.2.UBR
19.3.AC
19.4.EL

20 20.1.UBR
20.2.UBR
20.3.UBR
20.4.AC
20.5.AC
20.6.E
20.7.E
20.8.EL
20.9.EL
20.10EL
20.11.EL

Adecuación Con
Capacidad de Uso
CA
4
3
4
4
4
1
3
4
4
4
3
4
4
4
4
CA

Fra.
4
1
4
3
4
1
3
4
3
4
2
4
3
4
3
Fra.

C
4
1
4
3
4
1
3
4
3
4
2
4
3
4
3
C

Adecuación Con
Limitaciones y Riesgos
RI
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RI

Va
2
3
3
4
3
3
4
2
3
3
4
4
4
4
4
Va

Is
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
Is

Pp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
Pp

Adecuación
Modelo territorial
L
2
3
3
4
3
3
4
2
3
3
3
4
4
3
4
L

Si
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si

Ct
1
1
2
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
Ct

M
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
M

Adecuación Ecológica
de los Asentamientos
Ca
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
Ca

Cm
2
2
2
1
1
1
3
3
3
3
Cm

Ce
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
Ce

Mo
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
Mo

Parametros
Correctores
E
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
E

e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

i
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
i

p
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
p

Importanc.
del

Magnitud
del

Impacto
39
26
43
49
38
24
35
43
40
49
39
54
49
52
49

impacto
0,0020
0,0594
0,0023
0,0273
0,1072
0,0509

Importanc.
del

Magnitud
del

Impacto
35
27
27
35
40
26
51
49
41
37
47

impacto
1,4250
0,1199
0,0058
0,0507
0,1744
0,0111
0,0065
0,0071
0,0191

0,3716

0,0333
0,1859
0,1057
0,0054
0,1026
1,1453
0,1703
0,0099

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 9
Nombre
del Sec.

Impacto
21 21.1.UBR

Escala de Categoría

Escala de Categoría

de Impacto.

de Magnitud del Impacto.

1

8 a 12

CRÍTICO

Muy Alta

1

0,9001 a 1

2

13 a 17

3
4

2

0,8001 a 0,9

18 a 22
23 a 27

SEVERO

Alta

3
4

0,7001 a 0,8

5

28 a 32

MODERADO

Media

5

0,5001 a 0,6

6

29 a 36

6

0,4001 a 0,5

7

37 a 41

ASUMIBLE

Baja

7

0,3001 a 0,4

8
9

42 a 45
46 a 50

Muy Baja

8
9

0,1001 a 0,2

10

51 a 54

10

0,0000 a 0,1

COMPATIBLE

21.2.UBR
21.3.UBR
21.4.UBR
22 22.1.UBR
22.2.UBR
22.3.E
22.4.E
22.5.E
23 23.1.E
23.2.E

Adecuación Con
Capacidad de Uso
CA
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
CA

Fra.
4
1
1
3
4
1
4
4
2
2
4
Fra.

C
4
1
1
3
4
1
4
4
2
2
4
C

Adecuación Con
Limitaciones y Riesgos
RI
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
RI

Va
2
3
3
3
2
3
4
3
4
4
3
Va

Is
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
3
Is

Pp
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
Pp

Adecuación
Modelo territorial
L
2
3
3
2
2
3
4
3
4
2
2
L

Si
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si

Ct
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
Ct

M
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
M

Adecuación Ecológica
de los Asentamientos
Ca
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ca

Cm
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Cm

Ce
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ce

Mo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Mo

Parametros
Correctores
E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E

e
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

i
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
i

p
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
p

0,6413

0,0070

0,6001 a 0,7

0,2001 a 0,3
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Escala de Categoría

Escala de Categoría

de Impacto.

de Magnitud del Impacto.

URBANÍSTICA

1

8 a 12

CRÍTICO

Muy Alta

1

0,9001 a 1

2

13 a 17

2

0,8001 a 0,9

3
4

18 a 22
23 a 27

SEVERO

Alta

3
4

0,7001 a 0,8

5

28 a 32

MODERADO

5

0,5001 a 0,6

6

29 a 36

6

0,4001 a 0,5

7

37 a 41

ASUMIBLE

Baja

7

0,3001 a 0,4

8
9

42 a 45
46 a 50

COMPATIBLE

Muy Baja

8
9

0,1001 a 0,2

10

51 a 54

10

0,0000 a 0,1

Media

0,6001 a 0,7

0,2001 a 0,3

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS SECTORES DE IMPACTO 10
Actua.

C HICLANA

Nombre
del Sec.
Impacto

24 24.1.I
24.2.I
24.3.I
24.4.I
24.5.I
24.6.I
24.7.I
24.8.I
24.9.I
25 25.1.I
25.2.I
25.3.I
25.4.I
25.5.I
25.6.I
25.7.I

Adecuación Con
Capacidad de Uso
CA
Fra.
C
2
1
1
2
1
1
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
CA
Fra.
C

RI
3
3
4
3
3
4
4
4
3
4
2
4
2
2
3
2
RI

Adecuación Con
Limitaciones y Riesgos
Va
Is
Pp
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
Va
Is
Pp

L
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
2
4
2
2
3
2
L

Adecuación
Modelo territorial
Si
Ct
M
0
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Si
Ct
M

Ca
Ca

Adecuación Ecológica
de los Asentamientos
Cm
Ce
Mo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Cm
Ce
Mo

E
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E

e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
e

Parametros
Correctores
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
i

p
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
p

Importanc.
del
Impacto
23
33
45
42
48
43
45
40
43
46
42
46
42
37
39
42

Magnitud
del
impacto
0,0307
0,0296
0,0209
0,0159
0,0037
0,0466
0,0770
0,0101
0,0014
0,0358
0,0015
0,0002
0,0031
0,0154
0,0101
0,0158

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN.
De los 163 Sectores de Impacto (SI, en adelante) originados por
las actuaciones propuestas por el PGOU en su Documento para la
nueva Aprobación Provisional, 57 son de Importancia Compatible -en
relación a la Escala de la Sostenibilidad-, suponiendo el 13,74% del
territorio ordenado, 82 Asumibles, 69,47% en términos de superficie,
15 Moderados, implicando el 15,69% del área ordenada, y 9 Severos,
o un 1,10 % del espacio total propuesto, y ninguno es Crítico. Aunque
se trata de una distribución numérica de SI de distinta extensión
superficial, si se observa el Mapa de Valoración de Impactos se puede
comprobar que existe una buena correspondencia con el reparto
superficial por categoría de SI.
En base a ambos elementos es posible hacer una primera
valoración general de las afecciones ambientales inducidas por las
Actuaciones propuestas para la Aprobación Provisional del PGOU. Y
es que la abrumadora mayoría de SI de Importancia Compatibles y
Asumibles (85,28% del total) junto a la escasez de SI Severos (5,52%
del total) y la inexistencia de los Críticos obliga a considerar
positivamente, desde el punto de vista medioambiental, el conjunto de
la propuesta de ordenación del nuevo Plan. Con la minoración de la
Importancia de los SI Severos, Moderados y algunos de los Asumibles,
al aplicárseles medidas protectoras, correctoras y compensatorias
específicas y con el correspondiente control ambiental del desarrollo de
las Propuestas se despejarán las dudas puntuales y muy minoritarias
que a los efectos ambientales presente el nuevo PGOU.

La siguiente tabla ofrece un resumen de la valoración de
impactos realizada:
Nº SECTORES
COM

SUPERFICIES (m2)

ASU
57

MOD
82

SEV
15

TOTAL
% COMPATIBLES
% ASUMIBLES

COM
9

ASU

4853512

MOD

24537472

163

SEV

5541595
TOTAL

387351
35319930

34,97 % COMPATIBLES
50,31 % ASUMIBLES

13,74
69,47

% MODERADOS

9,20 % MODERADOS

15,69

% SEVEROS

5,52 % SEVEROS

1,10

100,00

% COMPATIBLES+ASUMIBLES

100,00

85,28 % COMPATIBLES+ASUMIBLES

83

Superficie Compatibles+Asumibles
% COMPATIB.+ASUMIB.+MODER.

29390983

94,48 % COMPATIB.+ASUMIB.+MODER.

99

Superficie Comp.+Asumib.+Moder.

34932578

Aunque el reparto por el tipo de Actuaciones puede parecer
equilibrado en realidad no es así. Más arriba ya se ha discutido sobre
la singularidad del hecho urbano en Chiclana de la Frontera. Aquí sólo
resta indicar que las Actuaciones de Regularización del Complejo
Urbano son en la práctica intervenciones sobre un espacio urbano no
consolidado, y por tanto, adscribibles a la Reforma Interior y que, por
otro lado, las Actuaciones de Ampliación del Núcleo Urbano rellenan
"vacíos" entre los distintos espacios urbanos preexistentes, consolidados
o no. En definitiva, la rehabilitación, consolidación y mejora de la
Ciudad preexistente y, en especial, la redotación en materia de
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equipamientos y servicios urbanos es el objeto principal de las
propuestas del PGOU y por ende de sus afecciones ambientales.
Por el tipo de actividad los SI se concentran algo más. Los usos
Residenciales, incluidos los propios de las Áreas de Regularización,
acaparan el 56,44% del total, con 92 SI, seguidos de los SEL, con el
16,56% y 27 SI, mientras que los demás usos quedan distanciados.
Esta distribución se relaciona, en primer lugar, con la propia
naturaleza del instrumento que se esta analizando, un PGOU, en cuyo
contenido lógicamente prima la ordenación de la urbanización en el
espacio para albergar viviendas y su habilitación por medio de
infraestructuras. En segundo lugar, con las propias características
socioeconómicas y territoriales del Chiclana de la Frontera cuya
especialización funcional en el ámbito de al Bahía de Cádiz-Jerez es la
turística residencial, con gran peso de la segunda residencia, y en
menor medida la industrial -que genera pocos SI pero de gran
extensión-. En tercer y último lugar, con la regularización de un amplio
espacio afectado por la parcelación espontánea.
La gran mayoría de los SI inducidos por el Uso Residencial
(56,44%) presentan una Importancia Asumible, implicando el 65,80%
del territorio ordenado. No obstante, el 77,78% de los SI de
Importancia Severa (91,82% de la superficie de los SI de importancia
Severa) y el 60% de los Moderados tiene su origen en la actividad
residencial (68,77% de la superficie de los SI de importancia
Moderada). Y es que cuando el uso residencial se genera por
actuaciones de Reforma Interior predominan los SI de Importancia
Asumible y Compatible. Sin embargo, el uso residencial en
Actuaciones de Ampliación del Núcleo Urbano genera SI cuya
Importancia se inclina hacia las categorías Moderada y Severa, aunque
también se presentan algunos Asumibles.
El otro uso destacado en la generación de SI es el de Espacios
Libres, aspecto que puede ser un buen indicador de la relevancia que
se le ha dado en la formación del PGOU de Chiclana a la dotación
de espacios libres y al papel de estos sistemas en la Estructura General
y Orgánica del Territorio. El reflejo de dicha relevancia en la
identificación de SI habría sido aún mayor si también se hubiesen
identificado los propios del No Urbanizable, pero no se ha entendido
que dichas Propuestas supongan modificaciones en el tipo uso de con
contenido transformador suficiente como para ser identificadas como
Actuaciones.

A diferencia del uso Residencial, el Espacio Libre induce SI de
Importancia Compatible en todos los casos al margen del tipo de
Actuación que los origine. Exceptuando el Sistema de Espacio Libre
propuesto por la 4-ARI-RU-PE-18_LA BALLENA, que da lugar a un SI
de Categoría de Impacto Moderado.
Las Infraestructuras inducen SI mayoritariamente categorizados
como Asumibles pero tiene un peso significativo el SI de Importancia
Severa producido sobre la Marisma Natural por la traza de la Ronda
Oeste. Las Actividades Económicas originan el 9,82% de los SIaunque en términos superficiales apenas alcanza el 6,18%, no
destacando por su contribución en ninguna de las categorías.
Entrando ahora en la distribución espacial de los SI, estos
presentan una fuerte concentración, ya que en 3 UAH se ocasionan el
54,60% de los SI (89, en valores absolutos), contándose 13 UAH en
las que no se identifica ni un solo SI.
El Diseminado Rural Urbano, con 44 SI, las Grandes Manchas
de Campiña en el Diseminado, con 28 SI y los Pinares en el Rural
Urbano, con 17 SI, son las UAH que soportan el grueso de las
Actuaciones del Plan. En términos superficiales la afección a los Pinares
en el Rural Urbano es prácticamente anecdótica comparada con la de
las otras dos UAH. Estas UAH afectadas no ofrecen todas la misma
Capacidad de Acogida. Mientras las tres primeras se integran en la
Clase de Calidad Ambiental (CA, en adelante) Baja y se sitúan entre
las Clases de Fragilidad Moderada y Escasa, los Pinares en el Rural
Urbano pertenecen a la Clase de CA Media y a la Clase Elevada de
Fragilidad.
No son esas últimas UAH las que concentran los SI de mayor
Importancia pues de los 9 categorizados como Severos sólo 1 se
localiza en las de Clase de CA Muy Alta. Sin embargo, 8 SI de
Importancia Severa se ubican en UAH de Clase de CA Media. La
Fragilidad, en especial de los Pinares en el Rural Urbano, donde se
concentran 5 de esos 7 SI, explica esa distribución. Como las UAH de
baja Capacidad de Acogida reciben un número de SI realmente
escaso, mientras que la mayoría de los SI afectan a UAH de Buena y
moderadamente Buena Capacidad de Acogida se puede concluir que
existe un buen ajuste, en términos generales, de las Propuestas del
PGOU con la Capacidad de Acogida del Territorio, ya que su atención
"transformadora" se centra en las de mayor Capacidad de Acogida y,
por tanto, se reduce el potencial de impacto.
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En cuanto a la distribución de las Magnitudes, el 84,66% de los
SI son de Magnitud Muy Baja mientras que el 6,75% son de Magnitud
Muy Alta; si bien estos últimos son SI mayoritariamente de Importancia
Asumible y Compatible se dan también entre ellos algunos SI de nivel
Moderado, correspondiéndose con nuevos suelos Residenciales y de
Actividades Económicas. Los Si de importancia Severa son todos de
Magnitud Muy Baja.
De todo ello se puede inferir, a modo de conclusión, que el
nuevo PGOU de Chiclana persigue el objeto de definir de modo
preciso los límites de lo urbano, dotar a las bolsas de infraurbanización
preexistentes y acabar con la segregación espacial derivada de la
dispersión del crecimiento por un vasto territorio falto de coherencia y
articulación interna. Las Actuaciones que propone para ello mezclan la
reforma interior con la regularización urbanística y con la ampliación
de la ciudad por los grandes vacíos no afectados por la parcelación
irregular de los terrenos.
Esas Actuaciones se desenvuelven, básicamente, en un medio
híbrido entre la ciudad y el campo -terrenos dedicados a la agricultura
junto a parcelas residenciales-, pero que no es ni la una ni lo otro, y
que se identificó como el Complejo Rural Urbano de Chiclana. Cuatro
de sus UAH características, el Diseminado Rural Urbano, las Grandes
M. de Campiña en el Diseminado, las Grandes M. de Campiña en el
Diseminado en Área Inundable y los Pinares en el Rural Urbano,
soportan el grueso de esas propuestas, en especial, la primera de ellas
que por sí sola engloba más de la mitad del nuevo ámbito Clasificado
como Suelo Urbano o Urbanizable.
La gran ampliación del Suelo Urbano y Urbanizable origina un
número considerable de Sectores de Impacto cuya extensión superficial
es también muy notable. Sin embargo, estos SI son, salvo excepciones,
de reducida capacidad de deterioro del medio, principalmente, por la
adecuada localización de las Actuaciones en relación con la
Capacidad de Acogida de las UAH afectadas, pero también por que el
Modelo Territorial que implican y el funcionamiento del Sistema
Urbano- Territorial a efectos de la Ecología de los Asentamientos es
ambientalmente correcto.

donde también tienen un papel señero los Espacios Libres, segunda
actividad por el número de SI y por la superficie implicada. Estos
Espacios Libres, además de garantizar su adecuada dotación, son en
sí mismos un Instrumento de Ordenación de primer orden en el
presente PGOU. Entre otras cuestiones con uno de esos Espacio Libre
se consigue revertir a la colectividad y salvar de la urbanización una
zona de tanta relevancia ambiental y paisajística como el Pinar de
Hierro, anteriormente Clasificado como Suelo Urbanizable.
Por otro lado, la ordenación del Suelo No Urbanizable y la
regulación que se hace de cada una de sus diferentes partes se
considerada adecuada puesto que se basa en la Capacidad de
Acogida de las UAH y en la aplicación de la legislación urbanística. Por
todo ello se considera que el PGOU es viable y sostenible desde el
punto de vista ambiental si bien algunas propuestas puntuales habrán
de incorporar medidas de protección y corrección que minimicen la
afecciones ambientales previstas de llevarse a cabo tal y como están
planteadas.
Comparando los resultados aquí obtenidos, analizando la
propuesta de ordenación del Documento para la 2ª Aprobación
Provisional, con los de la valoración de impactos en su día realizada
sobre el Documento de Aprobación Provisional se detecta un ligero
incremento en la superficie total de los SI, derivado principalmente del
aumento de la dotación de espacios libres, y también ligeros
incrementos en la superficie de los que alcanzan importancias
Asumibles y Severos y un ligera reducción de los Compatibles y
Moderados si bien los porcentajes de superficie entre los Sectores
valorados como Compatibles y Asumibles (81%) y Compatibles
Asumibles y Moderados (99%) se mantienen prácticamente inalterados,
por lo que no puede concluirse que haya cambios notables, desde el
punto de vista ambiental, entre las valoraciones comparadas.

Es un Plan que aunque pude parecer expansionista por la
ampliación citada del terreno clasificado como Suelo Urbano o
Urbanizable no lo es tanto, ya que se ve obligado a reconocer la
urbanización irregular e insuficiente de una gran porción del término y
a corregir su infradotación con los Suelos Urbanizables aledaños. Así
mismo, es un Plan donde destacan los usos Residenciales, como no
podía ser de otra forma en un instrumento de esta naturaleza, pero
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6.3.

AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS.

El Documento de Aprobación provisional del POGU incluye
como Documento VI una "Propuesta de Modificación de Trazados de
Vías Pecuarias" que se da por reproducida aquí en su totalidad. En este
Documento VI se han incluido las correcciones y condiciones
establecidas en el Informe Previo de Valoración Ambiental emitido con
fecha de 11 de agosto de 2014 por la Delegación Territorial en Cádiz
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera establece un
modelo de ordenación urbanístico-territorial basado en tres premisas
básicas:
a.

La metamorfosis del modelo actual previsto por el planeamiento
vigente

b.

La integración y normalización de las áreas suburbanizadas
como una necesidad territorial, ambiental y social de incidencia
metropolitana

c.

El establecimiento de principios reguladores para las
intervenciones estratégicas (nuevas centralidades y áreas con
vocación reparadora de la problemática derivada de la
suburbanización irregular).

En este sentido, y debido a la complejidad urbana del territorio
municipal de Chiclana, así como a la singularidad y presencia del
sistema de vías pecuarias presente, teniendo en cuenta además la
sensibilización ambiental como premisa para la redacción del nuevo
plan, siguiendo las nuevas directrices de la Consejería de Medio
Ambiente, el criterio propuesto para el tratamiento del sistema
viapecuario en el modelo urbanístico y territorial planteado por el
nuevo plan general consiste -en la medida de lo posible- en el
mantenimiento del trazado original de dicho sistema, apostando por la
integración de los trazados de las vías pecuarias con el modelo de
ordenación, minimizando pues las afecciones derivadas de la puesta
en marcha de los desarrollos planteados por el nuevo planeamiento,
procediendo a la necesidad del establecimiento de modificaciones
puntuales en este sistema y proponiendo alternativas de trazado
selectivas. Éstas últimas responden en su mayoría a la apuesta del
nuevo plan general por dar una solución integral a la problemática de
ocupaciones del dominio público de algunos trazados del sistema de
vías pecuarias presente en el municipio. Por tanto, las modificaciones
de trazado que el plan resuelve planteando alternativas al mismo, son
derivadas de la resolución de afecciones al sistema ya producidas y
presentes en el municipio, no derivadas por tanto de la clasificación de
suelos destinados a las intervenciones estratégicas anteriormente

señaladas, sino a afecciones derivadas de la propuesta de integración
y normalización de las áreas suburbanizadas existentes en Chiclana de
la Frontera.
De esta forma se logra el mantenimiento de prácticamente la
totalidad del trazado original del sistema de vías pecuarias,
reconociendo este plan una afección superficial al mismo de un 0,04%
teniéndose eso sí, que proceder a tomar las medidas necesarias para
el adecuado tratamiento e integración de la totalidad del sistema,
respetando los usos pecuarios que le son propios, manteniéndose para
todo el sistema la clasificación de los trazados como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección o como Sistema General de
Espacio Libre.
En este sentido y con carácter general, se establecerán medidas
de integración para aquellas vías pecuarias que colinden con los
ámbitos de crecimiento y normalización propuestos por el nuevo plan
general. La intención es proceder a una correcta articulación entre los
nuevos usos planteados por el planeamiento general para los nuevos
desarrollos urbanístico y aquellos usos que puedan llenar de contenido
estos tramos de vías pecuarias colindantes con la actividad urbanística,
entre los que destacan aquellos que puedan dotar a estos tramos de
contenido funcional conducente a la dotación de una nueva dimensión
de utilidad pública donde destaque el valor de la continuidad, la
funcionalidad ambiental y el carácter de dominio público, pudiendo
desempeñarse en estos tramos un importante papel protagonista en
términos de movilidad peatonal y ciclo rodada, el fomento de la
biodiversidad, el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles
con el respeto a la conservación de este sistema, todo ello conforme al
Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias y la estrecha
colaboración entre la administración competente en la materia y la
corporación municipal, de tal manera que quede garantizado el
desarrollo urbanístico del municipio y la calidad ambiental del mismo.
El Plan apuesta, en este sentido, por la continuidad y el
reforzamiento de los acuerdos de colaboración ya alcanzados entre la
administración local municipal y la administración regional, reflejados
en sendas Resoluciones de la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Chiclana al establecimiento de la
complementariedad de usos peatonales y ciclorodados en las vías
pecuarias "Colada de Carboneros" y "Fuente Amarga". En el punto
siguiente se pormenoriza y describe la integración del sistema de vías
pecuarias con el modelo de ordenación previsto por el nuevo plan,
identificando aquellas vías pecuarias que discurren por el suelo
municipal y la articulación de las mismas con el modelo de ordenación
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urbanístico-territorial previsto por el nuevo planeamiento general ,
pormenorizándose para cada una de ellas el detalle de su trazado y
justificándose la no afección a su trazado original o la modificación y
alternativa de trazado al mismo.
Con la intención de impulsar la renovación del sistema
viapecuario mediante la obtención y puesta en uso del sistema
viapecuario alternativo al existente así como de garantizar el desarrollo
del planeamiento previsto, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana suscribieron un
Convenio cuyo objeto era la realización de los estudios necesarios y
operaciones precisas para lograr la plena ordenación y recuperación
de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Chiclana de
la Frontera, a través de la encomienda de gestión de una serie de
tareas cuya distribución, financiación y plazo regulaba. De
conformidad con las previsiones contenidas en el PGOU en relación
con el sistema viapecuario y en el marco establecido por dicho
convenio, se creo la Comisión Interadministrativa de "Seguimiento del
convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y la
Consejería de Medio Ambiente para dar cumplimiento en materia de
vías pecuarias a la Declaración de Impacto Ambiental, relativa a la
Aprobación definitiva del PGOU del citado Municipio".
Como desarrollo de este convenio se han llevado a cabo las
desafectaciones parciales y la modificación de trazado de las vías
pecuarias "Colada de Fuente Amarga", "Colada de Carboneros",
"Colada de Carabineros", "Colada Dehesa de la Boyada" y "Colada de
la Laguna de la Paja".
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6.4.

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

La producción de residuos sólidos de origen urbano se estima
por habitante y día en 1,83 Kg, siendo su composición
mayoritariamente orgánica (42%) seguida del papel-cartón (21%) y de
los plásticos (12%). Las porciones minoritarias están formadas por
textiles (5%) y metales (3%).

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

La eliminación de residuos sólidos se encuentra cubierta por
Depósito Controlado de Miramundo, planta de recuperación y
compostaje, con vertedero de apoyo gestionada por BIORRECICLAJE
S.A., por lo que los residuos urbanos producidos durante la vigencia
del nuevo PGOU serán reciclados y/o eliminados en su totalidad en las
citadas instalaciones de Miramundo.

Puntos limpios de Industriales

Respecto a la recogida selectiva de residuos en la actualidad se
efectúa para residuos como vidrio, papel, plásticos, pilas,
medicamentos, escombros y muebles y enseres. La recogida selectiva
se lleva a cabo empleando cuatro tipos de contenedores específicos:
los de vidrio totalizan 207 unidades; envases, 558; papel y cartón,
167 contenedores; y para ropa 32 unidades. Al igual que en la
recogida de residuos urbanos existen variaciones en la temporada alta,
incrementándose la frecuencia de recogida. La ciudad cuenta además
con dos Áreas de Reciclaje situadas en los Polígonos Industriales de
Pelagatos y Urbisur. En ellas se recepcionan residuos de origen
doméstico para su posterior tratamiento y recuperación, un punto de
recogida de residuos electrónicos (televisores, ordenadores, teléfonos
móviles, etc.).

Planta equipamiento ambiental Carrascal

No obstante, durante la vigencia del nuevo PGOU se
incrementará la recogida selectiva de residuos, debiendo asumir el
municipio las exigencias de reducción, recuperación y reciclaje
establecidas por la Ley de Envases y por la Ley de Residuos, así como
por los planes autonómicos y provinciales de gestión de residuos.

Polígono Urbisur
Polígono Pelagatos
La Hoya
Mira Irio
Equipamiento servicio Municipal
Servicio Municipal recogida
Naves Delegación Medio Ambiente
Plantas de recogida vidrio, papel
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.

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.
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6.5.

ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000.

Dando cumplimiento al Informe Previo de Valoración Ambiental,
emitido el 11 de agosto de 2014 por la Delegación Territorial en Cádiz
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tras la
Aprobación Inicial del Plan General, se presenta a continuación un
Estudio específico de afecciones a los espacios de la Red Ecológica
Europea Natura 2000 incluidos en el término municipal de Chiclana
de la Frontera.

6.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES QUE
MOTIVARON LA DECLARACIÓN DE LOS ESPACIOS
PROTEGIDOS Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE
LOS MISMOS.
La Flora y la Fauna disponen a partir de la aprobación de la
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 79/409/CEE, hoy ya traspuestas al
ordenamiento jurídico español, de nuevos instrumentos de protección
de sus especies y sus hábitats naturales. Con ellas se pretende crear
una red de espacios naturales protegidos a nivel europeo, la Red
Ecológica Europea Natura 2000, designando para ello, en primer
lugar, propuestas de Lugares de Interés Comunitario (LIC), de donde se
han seleccionado las definitivas Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) que integrarán
dicha red.
El ámbito de afecciones del PGOU a los espacios planteados
por el Estado español para integrar la red europea NATURA 2000 se
circunscribe a cuatro de estos espacios propuestos en su día como
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), "Acebuchales de la campiña
sur de Cádiz" código ES6120015, "Complejo endorreico de Chiclana
Frontera" código ES0000028, "Rio Iro" código ES6120025 "Río Salado
de Conil" código ES6120019 y "Bahía de Cádiz" código ES0000140.
En la actualidad los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz" código
ES6120015, el "Rio Iro" código ES6120025 y el Rio Salado de Conil
ES6120019, ya han sido declarados ZEC y cuentan con Planes de
Gestión ya aprobados.
La Bahía de Cádiz se ve afectada tanto por el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y por el Plan Rector de
Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Bahía de Cádiz, como por
la Directiva 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, base de la propuesta de LICs, y por la
Directiva 79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres. La
superficie incluida en el Parque Natural ha sido ya declarada Zonas
Especial de Conservación (ZEC a partir del Decreto 493/2012, de 25
de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de

importancia comunitaria como Zonas de Especial Conservación de la
Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA Nº 200/2012, de 11 de octubre).
Se trata, por tanto, de un espacio declarado como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona Especial de
Conservación (ZEC) además de Sitio RAMSAR; constituido
principalmente por el sistema marismeño que ha dado lugar el río
Guadalete, la influencia mareal y el clima suave son claves sus
características ecológicas sintetizadas en su alta productividad
biológica. Las salinas tradicionales han configurado históricamente el
paisaje de toda la Bahía y constituyen un importante lugar de
invernada o hábitat permanente de la avifauna.
La aplicación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, traspuesta al
ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1997/1995 y por
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, impulsó
en la Comunidad Autónoma andaluza el proceso para seleccionar los
territorios que cumplían con los objetivos de conservación que
dimanan de esta Directiva. La selección de los lugares incluidos en la
propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria andaluza se realizó
usando la información de distribución de Hábitats de Interés
Comunitario, que proviene del Inventario Nacional de Hábitats y
Taxones realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, y la
distribución de las especies de fauna y flora incluidas en la Directiva,
de información obtenida por la propia Consejería de Medio Ambiente.
La información suministrada por el Ministerio de Medio Ambiente
se presentaba a escala 1:50.000, y fue elaborada durante los años
1993, 1994 y 1995. La edición cartográfica fue elaborada por el
Departamento de Medio Ambiente (Dirección General de Patrimonio
Natural y del Medio Físico) en el marco del Sistema de Información
sobre el Patrimonio Natural. La inventariación de hábitats, a la escala
citada, en todo el territorio nacional, fue realizada por treinta centros,
27 universidades y tres centros de investigación, y casi trescientos
investigadores. Se aplicó fotografía aérea y trabajo de campo para la
delimitación de los recintos, trazados sobre hojas del mapa 1/50.000
del Servicio Geográfico del Ejército (SGE). La unidad mínima de
cartografiado se estimó en 6,25 Has.
En la Bahía de Cádiz se han identificado un número considerable
de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) además de los incluidos
finalmente en la propuesta de LIC, caso de los HIC 1320.- Pastizales
de Spartina (Spartinion maritimi), 1140.- Llanos fangosos o arenosos
que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja, 1110.Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda, 1420.- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
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(Sarcocornetea fructicosae) o 5330.- Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos.

6.5.2. PROPUESTA ANDALUZA DE
IMPORTANCIA COMUNITARIA.

LUGARES

DE

Para la elaboración de la propuesta de Lugares de Importancia
Comunitaria andaluza (2002) se seleccionaron los lugares, por parte
de la Consejería de Medio Ambiente, empleando la información de
distribución de Hábitats de Interés Comunitario, que proviene del
Inventario Nacional de Hábitats realizado por el Ministerio de Medio
Ambiente, y la distribución de las especies de fauna y flora incluidas en
la Directiva mediante información obtenida por la propia Consejería
de Medio Ambiente. Además se ha usado la información de vegetación
a nivel de detalle que genera la propia Consejería, así como una
amplia serie de ortofotos y cartografía del territorio.
Los criterios directores seguidos en la selección de los lugares se
pueden resumir en:
•

Selección de la menor superficie posible pero que incluya la
mayor proporción posible de hábitats y especies, es decir,
selección de las áreas de concentración de hábitats y especies.

•

Cuando una zona de interés se correspondía aproximadamente
con un Espacio Natural Protegido se incluyó a éste
completamente, sin modificación de los límites del mismo de
forma que la gestión futura del lugar no se viese dificultada.

•

Por tanto, selección de zonas amplias, que engloben las áreas
con hábitats y especies, intentando evitar la selección de multitud
de lugares fragmentarios.

•

Se ha primado la creación de una verdadera red ecológica de
lugares.

Andalucía remitió la propuesta de lista de lugares de interés al
Ministerio de Medio Ambiente, y éste, a su vez, con todos los lugares
propuestos por el resto de las Comunidades Autónomas, remitió la
Lista Nacional de Lugares a la Comisión Europea.
La propuesta andaluza de LIC fue aceptada en primera instancia
por la Comisión Europea mediante Decisión de la Comisión Europea
de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea. Posteriormente

dicha lista ha sufrido modificaciones que han requerido de nuevas
decisiones de adopción: Decisión de la Comisión de 12 de diciembre
de 2008, correspondiente a la adopción de una segunda lista
actualizada, Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009 por
la que se adopta una tercera lista actualizada, Decisión de la Comisión
de 10 de enero de 2011 que adopta una cuarta lista actualizada,
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011,
por la que se adopta la quinta lista actualizada, Decisión de Ejecución
de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 que adopta la sexta lista
actualizada y, finalmente, la Decisión de Ejecución de la Comisión, de
7 de noviembre de 2013, por la que se adopta la séptima lista
actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región
Biogeográfica Mediterránea.
Respecto a estos espacios de la Red Ecológica Europea Natura
2000, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
establece que el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de
las Comunidades Autónomas, elaborará en el marco del Plan
Estratégico Estatal, unas directrices para su conservación. Las
Comunidades Autónomas definirán estos espacios y se lo comunicarán
al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la
Comisión Europea, y fijarán las medidas de conservación necesarias,
que implicará la realización de planes adecuados o instrumentos de
gestión específicos o integrados en otros planes y las medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales necesarias.
Las Administraciones competentes tomarán medidas para evitar
el deterioro de los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
A este respecto, cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener
relación directa con la gestión del lugar pueda afectar de forma
apreciable a estos lugares, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación
de sus repercusiones en el lugar, como es el caso.
Así pues, los órganos competentes para aprobar o autorizar
estos planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su
conformidad con los mismos tras asegurarse de que no causarán
perjuicio a la integridad del lugar. Si, a pesar de las conclusiones
negativas de la evaluación de las repercusiones y a falta de soluciones
alternativas, debiera realizarse el citado proyecto por razones
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de
índole social o económica, y siempre que se haya declarado mediante
una ley o mediante acuerdo motivado y público del Consejo de
Ministros o del órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma, las
Administraciones deberán tomar cuentas medidas compensatorias
sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red
Ecológica Europea Natura 2000 quede protegida.
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Asimismo, la Ley prevé que la descatalogación total o parcial de
un espacio incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2000 solo
podrá proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en
el mismo por la evolución natural, científicamente demostrada,
reflejado en los resultados del seguimiento realizado por la
Comunidad Autónoma y remitido al Ministerio de Medio Ambiente
anualmente. En todo caso, el procedimiento incorporará un trámite de
información pública, previo a la remisión de la propuesta a la
Comisión Europea.
Como se ha dicho, se localizan cinco Lugares de Importancia
Comunitaria (espacios que integrarán la Red Ecológica Europea
Natura 2000) en el término de Chiclana de la Frontera, de los cuales
cuatro ya han sido declarados ZEC. Se trata del ZEC Bahía de Cádiz,
el ZEC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, el LIC Complejo
Endorreico de Chiclana Frontera, el ZEC Rio Iro y el ZEC Río Salado
de Conil.
Los ZEC que no forman parte del Parque Natural cuentan ya con
sus Planes de Gestión aprobados:
ZEC Río Iro y ZEC Río Salado de Conil-Planes de Gestión
aprobados por Orden de 12 de mayo de 2015, por la que se
aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del GuadaleteBarbate y de determinadas Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
ZEC Acebuchales de la Campiña SUR de Cádiz- Plan de Gestión
aprobado por Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se aprueba
el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Acebuchales
de la Campiña del Sur de Cádiz (ES6120015), el Plan de Gestión de
las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez (ES6130004) y
Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y el Plan de Gestión de la Zona
Especial de Conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar
(ES6180005). (BOJA nº 60, de 27 de marzo de 2015).
Los Planes se elabora con la finalidad de adecuar la gestión de
estos espacios a los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y, a su vez,
de dar cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan en
materia de medidas de conservación de la red ecológica europea
Natura 2000 (en adelante red Natura 2000), en particular, la
aprobación de un plan de gestión específico.

Para ello, los Planes establecen las prioridades de conservación,
así como los objetivos, criterios y medidas para garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un grado de
conservación favorable de hábitats naturales de interés comunitario y
de los hábitats y poblaciones de las especies de interés comunitario por
los que se han declarado ZEC estos espacios.
Los Planes han sido redactados conforme a las directrices de
conservación de la red Natura 2000 en España, aprobadas por
acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como órgano
de colaboración entre la Administración del Estado y las
Administraciones de las comunidades autónomas para la coordinación
de sus políticas y actuaciones medioambientales, bajo los principios de
cooperación y respeto recíproco de las competencias propias de cada
una de ellas.
En la elaboración de los Planes se han tenido en cuenta las
exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales, tal y como establece el artículo
41.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

6.5.3. VALORES AMBIENTALES
CONSERVACIÓN.
A.

Y

OBJETIVOS

DE

ZEC ES0000140.- "BAHÍA DE CÁDIZ" COINCIDENTE CON EL
PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

Actualmente, el Parque Natural Bahía de Cádiz, designado
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el año
1993, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, forma
también parte como Zona Especial de Conservación de la Red
Ecológica Europea "Natura 2000". Se encuentra, además, incluida en
la Lista de Humedales de Importancia Internacional especialmente
como Hábitats de Aves Acuáticas por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de septiembre de 2002.
La superficie declarada ZEC abarca 10.395,13 Has.,
coincidentes con los límites del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Este ocupa el porción central del área metropolitana de la Bahía,
compuesta por los municipios de Cádiz, San Fernando, Puerto Real,
Puerto de Santa María y Chiclana, y contando con una población
aproximada de 400.000 personas, una de las más importantes de
Andalucía.
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Es un ámbito que se ha formado en el estuario del río Guadalete
y el río San Pedro, cuyos sedimentos han ido rellenando el fondo de la
Bahía dando lugar a un paisaje llano dominado por las marismas, las
salinas y las playas arenosas. La acción del hombre, ya desde la
antigüedad, ha sido un elemento determinante en la creación de este
espacio natural, ya que la pesca y el aprovechamiento histórico de las
salinas han transformado parte del medio permitiendo a la vez la
existencia de una serie de ecosistemas y de especies de aves y peces
de gran importancia.
Los Tipos de Hábitats del ANEXO I a proteger con el ZEC son los
siguientes:
Código
1110
1140
1320
1420
2120
2270
5330
6420

Superficie
(Has.)
105,2175
631,305
210,435
4734,7875
105,2175
105,2175
105,2175
105,2175

Representatividad
A
A
A
B
A
B
B
B

Superficie
relativa
C
A
B
A
C
C
C
C

Grado de
conservación
A
A
A
B
A
B
B
B

Valoración
global
A
A
A
A
A
B
B
B

1420.- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fructicosae).
1140.- Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de
agua cuando hay marea baja.
1320.- Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).
6420.- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion.
1110.- Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda.
2120.- Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas
blancas).
2270.- * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster.
5330.- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
(El símbolo "*" indica los tipos de hábitats prioritarios.)
En lo que respecta a Especies recogidas en el Anexo II de la
Directiva 79/409/CEE se citan las siguientes:
AVES
Luscinia svecica

Lullula arborea
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha calandra
Sterna sandvicensis
Asio flammeus
Recurvirostra avosetta
Chlidonias hybridus
Alcedo atthis
Chlidonias niger
Sterna albifrons
Sterna caspia
Larus audouinii
Larus genei
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Burhinus oedicnemus
Limosa lapponica
Himantopus himantopus
Circus aeruginosus
Hydrobates pelagicus
Gavia immer
Pandion haliaetus
Branta leucopsis
Phoenicopterus ruber
Platalea leucorodia
Ciconia ciconia
Egretta alba
Egretta garzetta
Glareola pratincola
Sterna hirundo
Gelochelidon nilotica
Porphyrio porphyrio
Ciconia nigra
Oceanodroma leucorhoa
Larus melanocephalus
Fulica atra
Anas clypeata
Anas querquedula
Anas acuta
Netta rufina
Melanitta nigra
Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos
Podiceps cristatus
Haematopus ostralegus
Charadrius dubius
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Mergus serrator
Anas crecca
Anas penelope
Tadorna tadorna
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Phalacrocorax aristotelis
Charadrius hiaticula
Podiceps nigricollis
Calidris alpina
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Tringa totanus
Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus ridibundus
Larus minutus
Phalaropus fulicarius
Arenaria interpres
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Calidris ferruginea
Tringa stagnatilis
Charadrius alexandrinus
Tringa erythropus
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Limosa limosa
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Calidris maritima
Calidris minuta
Larus marinus
Calidris alba
Calidris canutus
Vanellus vanellus
Pluvialis squatarola
Tringa nebularia
Rissa tridactyla
Alca torda
Phalacrocorax carbo sinensis
Sturnus unicolor
Calandrella rufescens
Passer domesticus
Galerida cristata
Sturnus vulgaris
Anthus pratensis

Alauda arvensis
Carduelis carduelis
Delichon urbica
Lanius senator
Motacilla flava
Motacilla alba
Saxicola torquata
Cisticola juncidis
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Parus palustris
Hirundo rustica
MÁMIFEROS
Lutra lutra
ANFIBIOS Y REPTILES
Caretta caretta
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Discoglossus galganoi (en Chiclana Discoglossus jaeanneane)
PECES
Chondrostoma polylepis
Cobitis taenia
Aphanius iberus (en Chiclana Aphanius baeticus)
PLANTAS
Limonium lanceolatum
OTRAS ESPECIES
Suaeda maritima
Arthrocnemum glaucum
Halimione portulacoides
Inula crithmoides
Limoniastrum monopetalum
Salicornia ramosissima
Spartina maritima
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En cuanto a Clases de Hábitat y porcentaje de cobertura se
establecen los siguientes:
Ríos y estuarios sometidos a la dinámica mareal. Bancos de arena o fango.
Ríos y estuarios sometidos a la dinámica mareal. Bancos de arena o fango.
Lagunas (incluidas las salinas de producción)
Lagunas (incluidas las salinas de producción)
Dunas. Playas de arena
Dunas. Playas de arena
Brezales. Zonas arbustivas
Brezales. Zonas arbustivas
Pastizales áridos. Estepas
Pastizales áridos. Estepas
Bosques de coníferas
Bosques de coníferas
#Otros territorios
#Otros territorios

Cobertura del 62%
Cobertura del 29%
Cobertura del 2%
Cobertura del 2%
Cobertura del 2%
Cobertura del 1%
Cobertura del 2%

(NOTA. #Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas
industriales,...).

Respecto a Calidad e Importancia resulta Imprescindible para
hábitats de la Directiva 92/43/CEE, Importante para Hymenostemma
pseudoanthemis y Ecosistemas de transición marino-terrestres.
Su vulnerabilidad se fundamenta en que la destrucción de los
hábitats característicos del espacio se debe fundamentalmente a los
vertidos contaminantes, tanto sólidos como líquidos, y al relleno y
desecación de salinas, marismas y de la propia bahía con fines
industriales y urbanísticos. En Vulnerabilidad del espacio según riesgo
de amenaza de los hábitats naturales se presenta la siguiente
distribución de la superficie en grados de amenaza:
Grado de vulnerabilidad % suelo afectado
Grado de vulnerabilidad % suelo afectado
Muy alto
55%
Alto
20%
Moderado
23%
Bajo
2%
Muy bajo
--

Por otra parte, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz fue
declarado por la Ley 2/1989, que aprobó el inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, y tiene una superficie de 10.522
Has. estando sus usos ordenados por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de la Bahía de Cádiz (PRUG), aprobados por Decreto
79/2004, de 24 de febrero.
Se trata de una zona de contacto entre medios marinos y
terrestres y gracias a la fácil circulación de las aguas, con buena
iluminación y abundantes nutrientes, se establece una gran diversidad
de especies entre moluscos, crustáceos, peces y aves acuáticas. Por

otro lado, su localización geográfica, entre el Parque Nacional de
Doñana y el Estrecho de Gibraltar, hacen de la Bahía de Cádiz un
enclave de especial relevancia en las rutas migratorias de multitud de
aves entre el continente europeo y el africano.

B.

ZEC ES6120015 ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE
CÁDIZ.

El LIC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz fue declarado
Zona de Especial de Conservación mediante el Decreto 1/2015, de 13
de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acebuchales de la Campiña
Sur de Cádiz (ES6120015), Cola del Embalse de Bornos (ES6120002),
Cola del Embalse de Arcos (ES6120001), Río Guadalmez
(ES6130004), Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y Corredor
Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005).
Este espacio toma su nombre de las formaciones vegetales más
representativas, que son las masas de acebuchales y, en menor
medida, los alcornocales, lentiscares, pastizales, pinares, sabinares,
matorrales halofíticos, bosques de ribera y formaciones palustres.
Tiene valores faunísticos muy relevantes, representando un
importante área de dispersión y asentamiento de una gran variedad de
rapaces forestales, en especial, de la población reproductora de águila
imperial ibérica (Aquila adalberti) de Doñana y del águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus), además de albergar poblaciones de aves
esteparias de interés para la conservación como el cernícalo primilla
(Falco naumanni), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el sisón
común (Tetrax tetrax).
La declaración como ZEC de los Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz se justifica por la presencia de hábitats naturales y hábitats de
las especies de interés comunitario incluidos, respectivamente, en el
Anexo I y Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Destacan los siguientes hábitats de carácter prioritario:
"Dunas litorales con Juniperus spp (2250)",
"Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster
(2270)"
"Lagunas y charcas temporales mediterráneas (3170)"
"Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales
(6220)"
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Además, también tienen especial relevancia por su importancia
en la gestión del espacio otros hábitats tales como:

Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en el
ámbito de aplicación del Plan.

"Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia
(2260)"
"Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330)"
"Dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310)"
"Bosques de Olea y Ceratonia (9320)"
Así mismo, entre las especies cabe destacar Discoglossus
jeanneae.
La declaración del los Acebucahesl de a Campiña Sur de Cádiz
como ZEC conlleva su inclusión en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía e integración en la Red Ecológica Europea
Natura 2000.
El ZEC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz cuenta con su
propio Plan de Gestión aprobado por Orden de 17 de marzo de 2015,
por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, el Plan de
Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y
Sierra de Santa Eufemia y el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar.
En el ámbito del Plan se identifican de 14 HIC de los que 4
tienen carácter prioritario (2250, 2270, 3170 y 6220), 10 HIC ya
estaban recogidos en el formulario oficial y 4 (2250, 3170, 5110 y
6310) se han identificado a partir del análisis de las otras fuentes de
información. Asimismo, a pesar de estar incluidos en el formulario
oficial se ha considerado no presentes dentro del ámbito del Plan los
HIC 2230, 4030, 92A0 y 3150, ya que tal inclusión se debió a un
error de interpretación.
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C.

LIC ES0000028
FRONTERA.

COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA

ESPECIES DE AVES INCLUIDAS EN EL ANEXO II DE LA
DIRECTIVA 79/409/CEE.

Se trata de un espacio con clara naturaleza de humedal, ya que
incluye unidades ecológicas funcionales que actúan como sistemas
acuáticos (en concreto una laguna endorreica con cierta temporalidad
situada en una zona de cultivos de cereal y monte de acebuche y
lentisco).

Marmorenetta angustirostris
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Fulica cristata
Hieraaetus fasciatus.

El LIC está compuesto por dos lagunas próximas que absorben
pequeños drenajes procedentes del Cerro Galván. Los terrenos
adyacentes tienen aprovechamientos ganaderos (vacunos) y agrícolas
(viñedos remolachas y cereales). Existe una depuradora que viertes a
las aguas del taraje. Está sujeta, así mismo, a aprovechamientos
cinegéticos agrícolas de secano.

MAMÍFEROS:

Este humedal ya fue incluido en el Plan de Especial de Protección
del Medio Físico y Catalogo de Espacios y Bienes Protegidos de la
Provincia de Cádiz para ser posteriormente declarado Reserva Integral
Zoológica por la Ley 2/1987, de 2 de abril y Reserva Natural por la
Ley 2/1989, de 18 de julio, ocupando una superficie total de 13 Has.
También constituye la ZEPA "Complejo Endorreico de Chiclana"
(ES0000028) en aplicación de la Directiva Aves 79/409/CEE. Está
considerado como Humedal Andaluz según el Decreto 98/2004, de 9
de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía
y el Comité Andaluz de Humedales. Cuenta con un Plan Rector de las
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz desde 1991.
TIPOS DE HÁBITATS:
Código

% cobertura

Representatividad

5330
92D0
3150
6420
1510

3
1
1
1
1

C
B
A
B
A

Superficie
relativa
C
C
C
C
C

Estado de
conservación
C
B
A
B
A

Evaluación
global
C
B
A
B
A

5330: matorrales termomediterraneos y pre-estepicos
92D0: galerías y matorrales termomediterraneos
3150: lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotaminon o Hydrocharition
6420: prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion- Holoschoenion
1510: estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)*
Código hábitat

% cobertura

Lutra lutra
VULNERABILIDAD del espacio según riesgo de amenaza de los
hábitats naturales. Distribución de la superficie en grados de
amenaza:
75%
9%
13%
3%
---

Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

CLASES DE HÁBITATS CARACTERÍSTICOS:
Clase de hábitat

%cobertura
Clase de hábitat
Aguas continentales (aguas estancadas)
Brezales. Zonas arbustivas. Maquis, garrigas y phyrygana
Pastizales secos, estepas
Cultivos extensivos de cereales
Bosques de árboles de hoja perenne
Áreas no forestales cubiertas con plantas leñosas (huertos, viñedos, dehesas, arboledas)
Cobertura total

%cobertura
4
5
1
73
5
12
100

En febrero del 2015 este LIC fue incluido en un proyecto de
Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000, pero que hasta el momento
no ha sido aprobado.

Representatividad
Superficie
Código hábitat
% cobertura
relativa

Estado de
Representatividad
conservación

Evaluación
Superficie
global
relativa

Estado de
conservación
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D.

ZEC ES6120025 RÍO IRO.

El LIC Rio Iro fue declarado Zona de Especial de Conservación
mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se
declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la
Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas
Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica
del Guadalquivir, junto con otros 21 LIC como el Río Guadalete o el
Río Salado de Conil.
Estos espacios, cumplen una función esencial como corredores
ecológicos, por lo que el mantenimiento en un estado de conservación
favorable del ecosistema fluvial favorece el buen estado de
conservación de los hábitats que lo constituyen y las especies que
albergan.
La declaración del ZEC Río Iro se justifica por la presencia de
hábitats naturales y hábitats de las especies de interés comunitario
incluidos, respectivamente, en el Anexo I y Anexo II de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre.
En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario destacan en el
Río Iro, 3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion
rubri spp. y de Bidention spp., 92A0 y 92D0.
La declaración del Rio Iro como ZEC conlleva su inclusión en el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía e integración
en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Adema el ZEC Río Iro cuenta con su propio Plan de Gestión
aprobado por Orden de 12 de mayo de 2015, por la que se aprueban
los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y de
determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Los planes de gestión
constituyen elementos centrales del régimen de protección y gestión y
medidas de conservación de las ZEC.
El grado de conservación de los diferentes hábitats de ribera de
interés comunitario presentes en la ZEC se representa en la siguiente
tabla:

El Hábitats de Interés Comunitario 92D0 dentro del Río Iro es el
hábitat de ribera más representativo de la ZEC, ocupando un 16,32%.
Presenta un buen grado de conservación y, teniendo en cuenta que la
conservación de funciones y las perspectivas de mantener su estructura
en el futuro son buenas y es posible restaurar este hábitat en puntos
concretos donde sea necesario con un esfuerzo medio, se concluye en
una valoración global favorable.
La comunidad vegetal que constituye el hábitat 92D0 en esta
zona es Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae. De forma
excepcional, y ocupando un porcentaje muy pobre de la ZEC, también
se encuentra la comunidad Agrostio stoloniferae-Tamaricetum
canariensis. La asociación vegetal que aparece en este hábitat son los
tarayales o tarajales. El Hábitats de Interés Comunitario está
representado en un pequeño porcentaje del 2,81%.
El estudio de la degradación del hábitat de ribera en la mayor
parte de la ZEC, de acuerdo con el borrador del Plan Director de
Riberas, se ha realizado por fotointerpretación, valorando el grado de
alteración del canal fluvial y el grado de la cubierta de la zona de
ribera. Así, en la mayor parte del río se considera que la restauración
es fácil, excepto en la parte alta del río, a partir del último tramo del
arroyo Salado y en los arroyos del Negrito, de la Carriona y del Saltillo,
donde se indica que sería una restauración con dificultades. De los 23
puntos muestreados, en todos ellos se refleja una cobertura vegetal de
la ribera mala o regular. Respecto a la calidad de la ribera, se
considera aceptable o buena casi en la totalidad del río, excepto en los
arroyos de la Capa y de la Carriona, donde es mala, y en el último
tramo del arroyo del Saltillo, donde es pésima, por la canalización en
ambos márgenes de este.
La evaluación del grado de conservación se ha realizado a partir
de las analíticas tomadas en una estación de control situada al final de
la masa de agua. El estado ecológico se considera moderado, porque
aunque en la parte media-alta de la ZEC los indicadores biológicos y
físico-químicos han mostrado un estado bueno, no ocurre lo mismo en
la parte baja de la ZEC, concretamente, en el último tramo antes de
desembocar en aguas de transición a la altura del núcleo urbano de
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Chiclana de la Frontera, donde el indicador físico-químico del fósforo
total, la DBO5 y el amonio llevan a no cumplir con los objetivos
ambientales.

La declaración del Rio Salado de Conil como ZEC conlleva su
inclusión en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía e integración en la Red Ecológica Europea Natura 2000.

En cualquier caso, hay que destacar la situación de la estación
de control, situada fuera de la masa de agua, en la masa de transición.
Este hecho puede estar influyendo en los valores de los indicadores.
Así, los altos índices de las sustancias antes indicadas denotan una
contaminación de tipo urbano, lo cual puede venir derivado de la
situación de la estación de control, en el núcleo urbano de Chiclana
de la Frontera y aguas abajo de su depuradora.

Adema el ZEC Río Salado de Conil cuenta con su propio Plan de
Gestión aprobado por Orden de 12 de mayo de 2015, por la que se
aprueban los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del GuadaleteBarbate y de determinadas Zonas Especiales de Conservación
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Los planes
de gestión constituyen elementos centrales del régimen de protección y
gestión y medidas de conservación de las ZEC.

Su estado químico no alcanza el bueno por la presencia de
cadmio en el cauce, debido a lixiviados del vertedero de Miramundo o
depuradoras localizadas en la cuenca del arroyo de la Santilla, y por
la de níquel y plomo, debido a las explotaciones ganaderas intensivas.

E.

ZEC ES6120019 RÍO SALADO DE CONIL

El LIC Rio Salado de Conil fue declarado Zona de Especial de
Conservación mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el
que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes
a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas
Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica
del Guadalquivir, junto con otros 21 LIC como el Río Guadalete o el
Río Iro.
Estos espacios, cumplen una función esencial como corredores
ecológicos, por lo que el mantenimiento en un estado de conservación
favorable del ecosistema fluvial favorece el buen estado de
conservación de los hábitats que lo constituyen y las especies que
albergan.
La declaración del ZEC Río Salado de Conil se justifica por la
presencia de hábitats naturales y hábitats de las especies de interés
comunitario incluidos, respectivamente, en el Anexo I y Anexo II de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario destacan en el
Río Salado de Conil, 92D0 Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).

El grado de conservación de los hábitats en la ZEC Río Salado
de Conil es, según los datos aportados por el Plan de Gestión,
inadecuado y la tendencia de este es desconocida.
En la cabecera del río, cerca del arroyo del Navero, se ha
localizado una superficie muy pequeña del hábitat 92D0 Galerías y
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamariceta y
Securinegion tinctoriae), de la que igualmente se desconoce su grado
de conservación, siendo la comunidad vegetal la de Tamaricion
africanae (tarayales ripícolas). Aun teniendo una presencia no
significativa en la ZEC, sin embargo, a lo largo de todo el río Salado
de Conil se presenta un área potencial amplia para los hábitats de
ribera, que juega un papel fundamental en la calidad de los cursos
fluviales y en la adecuación del hábitat para los peces, donde sería
factible la revegetación de galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos, con el fin de realizar la función de corredor
ecológico. De esta manera se preserva de la contaminación a la
propia masa de agua y se minimizan los procesos erosivos.
El estudio de la degradación del hábitat de ribera en la mayor
parte de la ZEC, de acuerdo con el borrador del Plan Director de
Riberas, se ha realizado por fotointerpretación, valorando el grado de
alteración del canal fluvial y el grado de la cubierta de la zona de
ribera. Según este documento, en la mayor parte de los tramos se
considera que la restauración se puede realizar, aunque con algunas
dificultades: tan solo en tres lugares de la zona de estudio se considera
una restauración fácil, coincidiendo con la parte más baja del río, la
desembocadura. De los 16 puntos muestreados, solo en tres se
observa una cobertura vegetal de la ribera buena en la parte más alta
del río, presentando a lo largo de todo el cauce una cobertura vegetal
mala o regular. La calidad de la ribera se considera aceptable y buena
en la mayoría de sus tramos, y solo en cinco puntos de muestreo la
calidad ha resultado ser mala.
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La evaluación del grado de conservación se ha realizado a partir
de las analíticas tomadas en una estación de control situada al final de
la masa de agua:

Los principales impactos ambientales, en general asumibles, a
los que se ven sometidos estos espacios son los siguientes:
Por urbanizaciones irregulares (diseminado de la Camila):

•

•

El estado ecológico ha sido evaluado como deficiente, tomando
como referencia el indicador biológico de macroinvertebrados,
debido a la escasa presencia de estos (sin llegar al mínimo
admisible), según criterios establecidos en el Anexo III de la
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica.

•

Emisiones por ruido.

•

Efectos sobre la calidad del aire.

•

La evaluación del estado químico se considera como buena, ya
que la concentración de sustancias como cadmio, benceno o
mercurio, entre otras, se encuentra dentro del máximo admisible.

Efectos sobre la calidad de las aguas (margas y turbiditas del
mioceno inferior, las margas confinan, y las turbiditas crean
permeabilidad por fracturación-karstificación).

•

Efectos sobre la vegetación y la fauna.

En su conjunto, el estado final es considerado peor que bueno.

•

Efectos sobre el paisaje, morfologías discordantes que degradan
las vistas hacia los cerros, especialmente desde la Carretera CA3206 Pago del Humo. Se introducen elementos artificiales en
una escena marcada por la naturalidad que otorgan las
coberturas arboladas y el relieve de los cerros. Se incrementa la
presencia humana en la cercanía del ZEC. Introduce elementos
que dan una fisonomía periurbana a un espacio claramente
forestal y agroganadero.

•

Creación de caminos asfaltados.

•

Puntos de vertido incontrolado de inertes.

•

Riesgos de incendio a zonas forestales contiguas o inmersas en
el parcelario.

•

Presencia de actividades potencialmente peligrosas como
desguace de vehículos.

•

Efectos socioeconómicos: la presencia humana no es muy
abundante dada la escasa densidad edificatoria del diseminado.
Los usos implantados espontáneamente van desde los
residenciales, que son los mayoritarios entre los usos
transformadores, en gran medida de segunda residencia, los
huertos y los ganaderos (granjas y tentaderos). Los industriales
son prácticamente inexistentes (salvo el citado desguace). El
parcelario más en contacto con el ZEC presenta usos
residenciales y agroganaderos con preservación de buena parte
de la vegetación original. Se conserva una importante superficie
de parcelas con cobertura arbórea de acebuche y alcornoque y
matorral acompañante.

6.5.4. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
DERIVADOS DE LA PROPUESTA DEL PGOU SOBRE
ESOS VALORES AMBIENTALES CON EVALUACIÓN
DE SU GRADO DE INCIDENCIA.
En el PGOU no se producen propuestas de actuación en estos
ámbitos, solo se les otorga la máxima protección (Suelo No
Urbanizable de Especial Protección) por lo que no sufren ningún
impacto directo, con la salvedad de la propuesta vinculante, emanada
de la Planificación Supramunicipal (POT de la Bahía de Cádiz), de la
infraestructura denominada Ronda Oeste que afecta puntualmente a la
Zona Especial de Conservación correspondiente al Parque Natural de
la Bahía de Cádiz, cuyos impactos han sido identificados y valorados
en este Estudio y sobre los que se establecen medidas correctoras y
compensatorias en el Apartado 4 de este Estudio.
El ZEC "Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz" Código
ES6120015 queda clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica con la denominación de
"Acebuchales de Chiclana" (SNUEP-LE-ACH).
Las viviendas irregulares, el tendido eléctrico y la carretera CA3206-Pago del Humo, son construcciones e infraestructuras que
estaban ya ejecutadas previamente al PGOU por lo que este se limita
a la regularización de los diseminados y establece medidas de
protección para los suelos no urbanizables especialmente protegidos,
como el ZEC en cuestión, en coherencia con la normativa autonómica,
estatal y comunitaria.
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Por la Carretera del Pago del Humo:
La Carretera del Pago del Humo tiene su origen en Chiclana y
final en Naveros, con una longitud de 18.830 m. Según una
estimación de aforos en carreteras provinciales en 2005, esta
carretera soporta, en el tramo más cercano al ZEC, una
frecuencia de paso de 500 vehículos/día, del los que solo el 8%
son vehículos pesados. Estos aspectos relativizan la importancia
de los impactos generados por esta carretera sobre el ZEC, que
se estiman asumibles:
•

Riesgos derivados de los accidentes de tráfico: incendios y
contaminación del aire y las aguas. Vertidos, especialmente de
residuos sólidos accidentales o intencionados desde los
vehículos.

•

Producción de ruido.

•

Contaminación atmosférica por los motores de combustión
interna.
Los trabajos de mantenimiento y conservación arbórea y
desbroce en las carreteras de la red provincial son importantes,
para maximizar la seguridad y minimizar los impactos
ambientales, y conllevan aquí la aplicación de dos
procedimientos: un tratamiento con herbicidas aplicado desde
un camión cisterna en primavera, otoño y verano, más el
desbroce de la vegetación de las cunetas a través de medios
mecánicos. El herbicida en cuestión tiene que estar reconocido
en el Reglamento de Productos Fitosanitario y, por tanto, ser
biodegradable para no causar daño algún en acuíferos, fauna y
cultivos. Diputación cuenta para estas funciones con el servicio
interno de las Brigadas de Mantenimiento de Carreteras.
Por línea eléctrica dispuesta en dirección NO-SE.
Dada la escasa entidad de esta infraestructura se estiman como
compatibles los efectos ambientales producidos:

•

Efectos paisajísticos poco ostensibles dada la escasa dimensión
del tendido y el bajo número de postes de apoyo del cableado.

•

Efectos sobre los desplazamientos de la avifauna.

•

Efectos por campos electromagnéticos.

AFECCIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS
ACTIVIDADES PERMITIDAS EN SNUEP:

PARA

LAS

El PGOU no incluye ninguna propuesta transformadora en el
ZEC "Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz", otorgándole la
clasificación de máxima protección, es decir Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, por lo que no hay impactos ambientales directos
identificables ni evaluables emanados de la Propuesta de Ordenación.
Entre las actividades permitidas en este tipo de Suelo No
Urbanizable se encuentran, según los artículos 13.2.2, 13.3.1 y 13.3.4
de las Normas Urbanísticas, las propias de la producción agropecuaria
y de las actividades forestales vinculadas al mantenimiento y
regeneración de los ecosistemas actuales, a su explotación controlada
y la repoblación autorizada ambientalmente, además de las
actividades cinegéticas en los espacios destinados a estos fines.
También se admite la implantación de instalaciones o construcciones
desmontables y reformas menores o parciales de edificaciones
permanentes ya existentes, siempre vinculadas a los usos ordinarios del
Suelo No Urbanizable. Es decir, se admiten las actividades propias del
aprovechamiento primario del Suelo No Urbanizable y las
edificaciones desmontables que puedan asociarse a estos usos.
Respecto a las edificaciones de uso residencial aislado de
carácter familiar y uso permanente, reguladas por el Artículo 13.3.4,
se admiten siempre que estén vinculadas a explotaciones agrícolas de
superficie suficiente para asegurar su viabilidad agropecuaria pero se
requiere autorización específica mediante la aprobación de un
Proyecto de Actuación de Interés Público.
Estos usos regulados en el Suelo No Urbanizable, cuya
Normativa establece las condiciones y medidas de correcciónprevención de impactos, que son los precisos para sostener y mejorar
ambientalmente la explotación agroganadera, forestal y cinegética de
estos espacios rústicos del municipio, se ven matizados cuando estos
Suelos No Urbanizables pertenecen a un espacio considerado como
Lugar de Importancia Comunitaria, como es el caso del ZEC
"Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz". En este caso, el Artículo
13.4.5, que regula el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica Acebuchales de Chiclana (SNUEP-LE-ACH), en
su punto 3 prohíbe cualquier uso y actividad que incida en los valores
ambientales (hábitat natural y especies) que motivaron su declaración
como Zona de Especial Conservación.
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Las determinaciones incluidas en el Plan de Gestión de la Zona
Especial de Conservación "Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz"
son vinculantes para la regulación de los usos admisibles y autorizables
en el ZEC, garantizándose la minimización de los impactos y
asegurándose la conservación de los hábitats y las especies en él
incluidos. A fin de prevenir los posibles impactos ambientales de las
actuaciones autorizables que pretendan desarrollarse en el ZEC, el
punto 4 de este Artículo 13.4.5 determina que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 45.2 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cualquier
actuación que pueda afectar a la Zona de Especial Conservación, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre el
lugar. El procedimiento será el establecido por la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, o norma que la
sustituya.
En relación con esta regulación, según el Informe Previo de
Valoración Ambiental de 11 de agosto de 2014, existen una serie de
usos o actividades que se considerarán excluidas, por entenderse que
son inocuas o no afectan de forma apreciable a la Red Ecológica
Europea Natura 2000, las siguientes actuaciones:
1ª

2ª

3ª

Actuaciones que se desarrollen en suelo urbano o urbanizable
ordenado o sectorizado, incluidas las sometidas a calificación
ambiental (Art. 2 d del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
Reglamento de Autorización Ambiental Unificada).
Actividades e instalaciones no sometidas a algún procedimiento
de autorización de control de la contaminación ambiental
recogido en el artículo 46 del la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en suelo no
urbanizable o urbanizable no sectorizado, que ocupen una
superficie inferior a 500 metros cuadrados o supongan una
ampliación de la superficie previamente ocupada inferior a 100
metros cuadrados y siempre que la superficie total ocupada sea
inferior a 500 metros cuadrados.
Construcciones asociadas a explotaciones agrarias, en suelo no
urbanizable o urbanizable no sectorizado, que ocupen una
superficie inferior a 500 metros cuadrados o supongan una
ampliación de la superficie previamente ocupada inferior a 100
metros cuadrados y siempre que la superficie total ocupada sea
inferior a 500 metros cuadrados.

4ª

Actuaciones que, habiendo sido objeto de una evaluación global
de sus posibles repercusiones, sean consideradas inocuas para
la Red Ecológica Europea Natura 2000 mediante
pronunciamiento público y motivado de la Consejería
competente en materia de medio ambiente.

Se entiende, con la regulación establecida en las Normas
Urbanísticas y en la restante Normativa Sectorial de aplicación, que las
actividades admisibles en el Suelo no Urbanizable de Especial
Protección correspondiente al ZEC "Acebuchales de la Campiña Sur de
Cádiz" son acordes con la capacidad de acogida de los espacios
integrantes de este Suelo No Urbanizable y por tanto ambientalmente
compatibles.
CONECTIVIDAD
PROTEGIDOS.

ENTRE

LOS

DIFERENTES

ESPACIOS

Resulta fundamental, desde el punto de vista de la conservación
de la biodiversidad, mantener, facilitar y promover la conectividad
ecológica entre los distintos espacios naturales protegidos, ya que la
fragmentación de los hábitats y el aislamiento es una de las principales
causas de la pérdida de diversidad biológica. La habilitación de
corredores, de pasos de fauna y otras "infraestructuras verdes" puede
contribuir a paliar los efectos destructivos de esta fragmentación.
En el término municipal de Chiclana encontramos varias de estas
infraestructuras verdes que actúan como conexión entre los ZEC. Por
una parte el ámbito del propio LIC rio Iro actúa a su vez como
elemento de conexión entre el Parque Natural, los Acebuchales, el
Complejo Endorreico de Chiclana y el propio río. A pesar de que el
tramo urbano del río no entra en la delimitación del ZEC, sí que forma
parte del Dominio Público y actúa también como conector entre el
Parque Natural Bahía de Cádiz y los restantes ZEC.
Otro importante nexo de unión entre estos espacios naturales
protegidos es el resto de la red hidrográfica municipal que constituyen
terrenos de Dominio Público. Así, una porción del arroyo Tortas,
incluido en el ZEC río Iro, sirve de unión entre el Iro y el Complejo
Endorreico de Chiclana. También Por su parte en los acebuchales
penetran desde el Río Iro los arroyos de la Cueva, Saltillo y Palmetín,
entre otros.
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No puede obviarse el importante papel que juegan las vías
pecuarias como conectores entre los diferentes espacios naturales. En
este caso el Cordel de los Marchantes une el ZEC Río Iro con el ZEC
de los Acebuchales. El Cordel del Taraje a la Molineta, junto al Cordel
Pinar de María posibilitan también la conexión entre los Acebuchales y
el Parque Natural Bahía de Cádiz y, finalmente, el LIC del Complejo
Endorreico se mantiene en conexión con el ZEC y Parque Natural Bahía
gracias al Cordel del Fontanar y al Cordel Pinar de María.
Otras Áreas Ambientalmente Relevantes, integrantes del Suelo
No Urbanizable Especialmente Protegido por el PGOU, también
actúan de nexos de unión; es el caso de la Reserva Natural Concertada
de la Laguna de la Paja, en contacto con el LIC de Los Acebuchales por
la Vía Pecuaria Colada de Carboneros continuada por el Cordel del
Taraje a la Molineta. La Laguna de la Paja también es un importante
humedal que sirve de hábitat para la nidificación de multitud de
especies de la avifauna acuática, por lo que también cumple un
importante valor de conexión biológica para las aves. Por el otro
extremo, la Laguna de la Paja se une al LIC del Complejo Endorreico
y al ZEC del Río Iro a través de combinaciones de diversas vías
pecuarias y arroyos como el de Tortas. También los pinares y otros
Parques Periurbanos funcionan como enlace, junto con la Colada de
Carboneros entre la Laguna de la Paja y el ZEC y Parque Natural Bahía
de Cádiz.

aplicación, que en principio resulta ser la Autorización Ambiental
Unificada ordinaria.
Tanto en el PGOU como en el EAE se han considerado los ZEC
y LIC del municipio como Áreas Ambientalmente Relevantes y se han
descrito las características que le otorgan esa consideración. Además
se ha clasificado como SNUEP-LE en su totalidad, viéndose solo
afectados por la anteriormente citada Ronda Oeste, propuesta
vinculante emanada de la ordenación supramunicipal, que genera
impactos Severos según el EAE cuando afecta al ZEC del Parque
Natural y que deberá tener su propio procedimiento de Prevención y
Control Ambiental.

El PGOU clasifica obligatoriamente estos espacios protegidos
como LIC y ZEC como SNUEP (por LOUA, incluyendo los afectados por
la Ronda Oeste) asumiendo las normativas especificas de gestión de
estos espacios que estén aprobadas (caso de los ZEC que son Parque
Natural) o se aprueben, al ser vinculantes para la ordenación
urbanística. Debe entenderse por tanto que el PGOU tiene relación
directa con la gestión del lugar y, dada la clasificación de protección
especial no es susceptible (en sentido negativo) de afectar de forma
apreciable a los citados lugares. Aquellos planes o proyectos en el
supuesto de que puedan afectar a la conservación de los LIC, que no
es el caso del PGOU (salvo en el impacto ya valorado en el EAE de la
Ronda Oeste sobre el ZEC del Parque Natural), se someterán 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. En el caso de
los PGOU es la Evaluación Ambiental del planeamiento la figura de
Prevención y Control Ambiental de aplicación y es la que en efecto se
está aplicando. Respecto a la Ronda Oeste, dado que afecta a un ZEC,
deberá someter su Proyecto Técnico (o su Estudio Informativo) al
procedimiento de Prevención y Control Ambiental que sea de
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6.6.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), de 2007,
alcanzaba concusiones en las que se consideraba que el calentamiento
del sistema climático es inequívoco, en base a los aumentos
observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del
océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos y el aumento del
nivel del mar medio a nivel mundial, y se consideraba muy probable
que estos cambios fueran consecuencia del incremento observado en
las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero
que tienen como origen las actividades humanas. En este sentido, el
Plan General de Chiclana de la Frontera acomete importantes
aportaciones positivas para colaborar en la mitigación del cambio
climático global. Estas aportaciones se centran, fundamentalmente, en
la mejora de la movilidad y en las estrategias para el transporte urbano
e interurbano, permitiendo reducir el tráfico y mejorar el acceso no
motorizado, el apoyo a la rehabilitación y promoción de áreas
consolidadas; aplicando criterios de sostenibilidad en los instrumentos
de desarrollo del Plan, mediante la protección y mejora del medio
urbano y natural, con el incremento de la superficie arbolada que
actúa como sumidero de dióxido de carbono, a través de la protección
del litoral y de la red hidrográfica, la lucha contra la contaminación y
explotación de las aguas, la adecuada gestión de los residuos,
impulsando la reutilización y el reciclaje, apostando por la
implantación de técnicas bioclimáticas en las construcciones y en el
diseño urbanístico y mejorando la eficiencia energética de los edificios
y el ahorro de recursos y energía.
Siguiendo las estimaciones hechas públicas en la "Evaluación
Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio
Climático", Proyecto ECCE del Ministerio de Medio Ambiente, 2005, es
previsible que, debido al cambio climático, se reduzcan, especialmente
en el Sur de la Península, las precipitaciones, que además serán más
variables, y que suban las temperaturas sobre todo en el estío,
incrementándose las situaciones climáticas extremas. Los espacios
naturales pueden ver alteradas por estas razones sus cualidades
ecológicas y paisajísticas, limitándose los beneficios socioeconómicos
y ambientales que genera. El ciclo hidrológico global puede verse
también modificado, dificultándose la distribución y la disponibilidad
de agua y aumentando probablemente el riesgo de inundaciones. La
intrusión marina en los acuíferos costeros también se agudizará,
agravando los problemas de abastecimiento en el litoral.
Según la Organización Mundial de Turismo, en la 1ª
Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo (Djerba,
Túnez, 2003), los efectos del cambio climático se centrarán en tres

ámbitos territoriales fundamentales: las zonas costeras y las islas, las
regiones montañosas y las zonas expuestas a sequías o inundaciones.
Por efecto del cambio climático, en concreto como consecuencia
de la subida del nivel medio del mar, por la expansión térmica del agua
marina y la fusión de glaciares y de los casquetes polares, se están
produciendo en las zonas costeras, como en el caso de Chiclana de la
Frontera, procesos generalizados de regresión litoral, que están
haciendo desaparecer progresivamente las playas por retroceso de la
línea de costa, y con déficits en las aportaciones naturales de
sedimentos desde los cauces y por interrupción del transporte de
sedimentos a lo largo de la costa debido a las estructuras marítimas
artificiales, como diques, espigones y puertos. Se estima que el nivel
del mar está subiendo a un ritmo de 2,5 mm al año a nivel global.
Los aspectos regresivos de la línea de costa y el previsible
aumento del nivel del mar ya han sido tenidos en cuenta tanto por el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, como por el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, como por el Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía, con propuestas de
ordenación en la franja litoral que son vinculantes para el
planeamiento urbanístico general y que, por tanto, son asumidas en lo
que le afecta por el Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana de la Frontera.
Existe consenso en considerar como primer causante del cambio
climático la emisión de gases de efecto invernadero, básicamente
dióxido de carbono, pero también el metano, el oxido nitroso y otros
grases que producen dicho efecto. La lucha contra el cambio climático
requerirá de una notable reducción de las emisiones de dichos gases y
esta reducción pasa por limitar los consumos de los combustibles
fósiles que los generan, lo que implicará, fundamentalmente, cambios
en las fuentes de energía pero también en los hábitos de vida de los
ciudadanos y, prioritariamente, cambios en el urbanismo, la edificación
y la "fisiología" urbana.
A fin de materializar estos cambios necesarios, la Normas
Urbanísticas del Plan General regulas numerosas iniciativas y
condiciones de desarrollo fundamentalmente en su Título VIII, Normas
sobre condicionantes ambientales en la actividad Urbanística y en su
Título XIV, Normas de Urbanización. El Título VIII, entre otras
consideraciones, otorga carácter normativo a las medidas correctoras
y condicionantes ambientales, con repercusiones en la lucha contra el
cambio climático, expresados tanto en el Estudio Ambiental Estratégico
como en la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General. Para
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el desarrollo del Plan General regula la correcta gestión del ciclo del
agua, fomentando su ahorro y la utilización de agua no potable en
usos de riego y limpieza, la protección de los cauces, riberas,
márgenes, acuíferos y captaciones, la adecuada gestión de los
residuos, contemplando su recogida selectiva y la dotación de puntos
limpios, la contaminación atmosférica, la gestión del ruido, la
regulación ambiental de los usos industriales, las medidas
encaminadas a la reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera
conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el
Clima exigibles a las actuaciones de planificación, regulando el uso de
materiales sostenibles en las construcciones, condicionando el diseño
de las edificaciones desde la óptica de la sostenibilidad, la obligación
de restitución medioambiental a los responsables de su deterioro, la
protección de la vegetación, que incluye la creación en plazo de dos
años del Catálogo de árboles singulares y de Protección de Especies
Arbóreas, la protección de la fauna y el suelo, del paisaje tanto urbano
como natural y del litoral.
Por otra parte, el Título XIV establece las Normas de
Urbanización, con condicionantes para la ejecución de las obras de
manera sostenible, regulando los requerimientos que deben cumplir
los viarios, aparcamientos, zonas peatonales, vías para bicicletas,
potenciando la movilidad sostenible, los elementos dotacionales, los
espacios libres y zonas verdes, las zonas para recogida selectiva de
residuos, el alumbrado público y las infraestructuras urbanas en los
Proyectos de Urbanización, todo ello con repercusiones positivas en la
lucha local contra el cambio climático.
Por último, no debe olvidarse que el Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera se incorpora a la iniciativa recientemente puesta en
marcha por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía para el uso de herramientas que
permiten el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero
generadas en el municipio para el control de lo que se ha denominado
la "Huella de Carbono" municipal, es decir, la estimación de la
totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo
o indirecto por el municipio. Los sectores emisores considerados por
su contribución en la producción de gases de efecto invernadero son,
fundamentalmente, los transportes, el consumo eléctrico, la ganadería
y agricultura, el consumo de combustibles, la producción y gestión de
residuos y la de aguas residuales. Del seguimiento y del estudio de la
evolución temporal de estos sectores emisores facilitará el diseño y la
aplicación de estrategias de reducción de emisiones gaseosas y de
otros factores que directa o indirectamente vienen influyendo en el
cambio climático.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

estudio ambiental estratégico

/

6
286

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

7

DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS.
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

7.1.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.

7.2.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS.

PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
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La elaboración en paralelo de los estudios ambiantales y el
conjunto de la Documentación Urbanística integrante del nuevo PGOU
de Chiclana, que empezó antes de la realización del Avance del
planeamiento, ha permitido que este asuma tanto en la Propuesta de
Ordenación como en la Normativa Urbanística una perspectiva
ambiental. Esta forma de operar se considera adecuada por que
elimina en origen las incidencias ambientales que luego tendrían que
ser corregidas por el EAE, pudiéndose generar disfunciones en el
planeamiento, pero tiene como resultado la reducción del contenido
de este importante apartado del EAE puesto que disminuye tanto el
número de actuaciones que han de corregir como el grado de
incidencia de las mismas.
Como puede comprobarse en la valoración de impactos
ambientales presentada más arriba, el Plan General de Chiclana
genera, como máximo, impactos de carácter Severos, de muy baja
Magnitud, siendo los más numerosos y extensos los Compatibles y
Asumibles, por lo que la mayoría de las propuestas por si solas pueden
considerarse como viables desde el punto de vista ambiental. No
obstante, resulta preciso acometer medidas correctoras específicas
encaminadas a reducir el impacto causado por algunas actuaciones y
hacer así el planeamiento plenamente viable. En todas las demás se
trata, más bien, de establecer criterios de prevención y buenas
prácticas que aminoren aún más las ya de por si limitadas afecciones
derivadas de las determinaciones del PGOU.
Por otro lado, el nuevo PGOU de Chiclana incorpora soluciones
para los aspectos básicos de sanidad ambiental, esto es el
abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuados, el control,
tratamiento y reciclaje de los vertidos líquidos tanto domésticos como
industriales y la gestión adecuada de los residuos sólidos. Así mismo se
plantea en la Normativa Urbanística la adopción de medias activas de
ahorro energético así como una red de infraestructura y espacios libres
que favorece nuevos modos de desplazamiento más en armonía con
las necesidades de protección ambiental y uso sostenible de los
recursos. Resueltos estos problemas en el propio PGOU, la corrección
ambiental se ha centrado en los aspectos que afectan a la nueva
ocupación de suelo y a la forma en que se produce dicha ocupación.
Los instrumentos de desarrollo deben establecer en sus Estudios
Económicos Financieros o en sus Presupuestos las partidas que cubran
los costes de las medidas que aquí se establecen.
Para la reducción de los impactos ambientales que se generarán
como consecuencia de la aplicación del ordenamiento y normativa del
planeamiento se establecen las siguientes medidas correctoras y
protectoras de carácter general:
PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
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7.1.
•

•

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.

En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de la población y producir las
mínimas molestias a la misma.
Durante la ejecución de obras de urbanización deberán
aplicarse las siguientes medidas:
-

Las recomendaciones propuestas son las siguientes:
-

Repoblaciones forestales en los montes del término
municipal.

-

Restauración de los relieves deteriorados, con especial
atención a las canteras calificadas por el PGOU como
Espacios Libres.

-

La Administración Local promoverá el uso de material
reutilizables, reciclables y valorizables, así como de
productos fabricados con material reciclado que cumplan
las especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la
contratación pública de obras y suministros.

-

Se recomienda que la superficie de césped y jardines
regables no supere las 1000 Has, incluyendo los Campos
de Golf actuales y futuros. Los riegos de los Campos de
Golf y zonas ajardinadas de las urbanizaciones se harán
con agua reciclada proveniente de las Estaciones
Depuradoras o en caso de insuficiencia de este servicio
con el empleo de agua no potable. Se recomienda así
mismo que el Ayuntamiento elabore y mantenga un censo
de áreas regables y que establezca medidas adicionales
para minimizar el consumo de agua por riego de las zonas
citadas.

Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos
periódicos para evitar el polvo.

-

La maquinaria propulsada por motores de combustión
interna deberá ir dotada con los oportunos silenciadores.

-

El suelo de buena calidad arrancado en las obras se
extenderá en las zonas verdes y ajardinadas.

-

Los residuos de obras serán conducidos a instalaciones de
reciclaje y recuperación o si esto no es posible a vertederos
controlados de inertes.

-

Las plantas protegidas se transplantarán a las zonas verdes
y ajardinadas o rústicas donde puedan sobrevivir.

•

Deberá elaborarse y aprobarse, en coordinación y
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de
Medio Ambiente, los Planes Locales de Emergencia por
Incendios Forestales.

•

Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua,
sean estos continuos o discontinuos, deberán ir acompañados
de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los
efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir
los efectos sobre dicha dinámica.

•

Se prohíbe en todo el término municipal la instalación de
escombreras como rellenos de vaguadas u otras depresiones
naturales. El tratamiento de los residuos inertes se realizará
siempre en instalaciones de aprovechamiento y reciclaje y de
restauración paisajística de canteras u otras explotaciones
extractivas abandonadas.

Con el objetivo de mejorar la calidad ambiental del término
municipal se considera oportuno realizar una serie de
recomendaciones, que sin carácter normativo cumplan ese fin.
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7.2.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS.

ACTUACIÓN 2. LAGUNA DE LA RANA-CAMINO DE LA PLAYA.
Sector de Impacto 2.4.AC.- ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre
la UAH nº 20.-LAGUNAS DE LA RANA Y POLVERA..
Se trata de un sector de 1.025 m2 de afección a esta UAH
producido por un viario, que deberá corregirse mediante la creación
de un borde arbolado, realizado con especies autóctonas, que aísle los
nuevos usos de actividades económicas de la zona lagunar.
Sector de Impacto 2.3.AC.- ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre
la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL
DISEMINADO.
El objeto de estas medias correctoras es preservar las aguas y, en
particular, el acuífero de la posible contaminación derivada de los
vertidos procedentes de actividades económicas. Para ello se
establecerán medidas adicionales de asilamiento hídrico de las
instalaciones y de garantía de no contaminación de las aguas. La red
de alcantarillado se diseñará para poder registrar e identificar la
procedencia de un vertido de efluentes eventual que no cumplan los
parámetros establecidos en la normativa legal y, en especial, en la
Ordenanza Municipal que regule los vertidos a la red de
alcantarillado. Para ello se recomienda la instalación de medidores
automáticos, al menos 1 para todo el polígono, cuyos datos han de ser
suministrados al Ayuntamiento con una demora máxima de 24 horas.
Las características de estos medidores automáticos se
establecerán en el Instrumento de Desarrollo junto con la de la red de
alcantarillado. Todas las actividades que allí se instalen deben
contribuir al mantenimiento de la red de medidores automáticos de la
calidad de los efluentes, a través de las tasas y existentes o a través de
las que se pudieran fijar y dicha cuantía se indicará en la licencia de
apertura. Si cualquier actividad antes de su instalación previera que sus
efluentes no van a cumplir con los límites fijados en la normativa
establecerán los medios de depuración oportunos para rebajar la
contaminación de sus vertidos hasta los límites permitidos. Se
recomienda que para este tipo de instalaciones se incluya como
requisito para otorgar la licencia de apertura la necesidad de disponer
de un medidor automático tras la depuración cuya información se
traslade diariamente al ayuntamiento.

ACTUACIÓN 4. LAS QUINTAS
Sectores de Impacto 4.1.URE.- S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH
nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO,
4.2.URE.- S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 27.-ARROYO Y VEGA
DEL CARRAJOLILLA, 4.6.AGR.- S.U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la
UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL DISEMINADO
y 4.7.AGR.- S.U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº 27.-ARROYO
Y VEGA DEL CARRAJOLILLA.
Estos SI pueden presentar riesgos de inundación que es preciso
contrarrestar y controlar. Así pues, el planeamiento de desarrollo y los
proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones describirán y
valorarán las medidas que previamente se hayan tomado para
garantizar la disminución hasta unos umbrales satisfactorios (tomando
un periodo de recurrencia de 500 años para las precipitaciones) de los
riesgos de inundación y establecerán medidas adicionales para reducir
el potencial de daño.
Además esta actuación genera un pequeño (876,90 m2) sector
de categoría Moderada al proponerse un Sistema de Espacios Libres
sobre la UAH nº7 Acantilados y Dunas. Se trata del SI 4.8.EL.-SISTEMA
DE ESPACIOS LIBRES sobre la UAH nº 7.-ACANTILADOS Y DUNAS, el
impacto se produce principalmente por la elevada calidad y fragilidad
ambiental que presenta la UAH. De manera que, el planeamiento de
desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones
deberán cuidar especialmente el diseño de estos Espacios Libres
favoreciendo el mantenimiento natural de este sector.
ACTUACIÓN 6. DEHESILLAS-MAJADILLAS
Para los Sectores de Impacto 6.3.URE.-S. U. RESIDENCIAL sobre
la UAH nº 16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE,
6.4.URES..-U. RESIDENCIAL sobre la UAH nº 26.-VEGAS DE
AVENIDAS y 6.8.AGR.-S. U. RESIDENCIAL EN AGR sobre la UAH nº
16.-DISEMINADO RURAL URBANO EN AREA INUNDABLE.
Al igual que en el caso anterior, estos SI pueden presentar riesgos
de inundación que es preciso contrarrestar y controlar. Así pues, el
planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o
ejecución de actuaciones describirán y valorarán las medidas que
previamente se hayan tomado para garantizar la disminución hasta
unos umbrales satisfactorios (tomando un periodo de recurrencia de
500 años para las precipitaciones) de los riesgos de inundación y
establecerán medidas adicionales para reducir el potencial de daño.
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ACTUACIÓN 8.- PINARES DE CHICLANA

4.

No se permitirá la introducción de especies de porte arbóreo
alóctonas. Se habilitarán medidas para permitir el
desenvolvimiento de la fauna dentro de la actuación.

5.

Las medidas correctoras específicas que se proponen están
encaminadas a preservar los pies arbóreos de pino piñonero y la
vegetación autóctona:

Durante la realización de las obras de ejecución se señalizarán
las zonas de maniobra y acceso de la maquinaria que en ningún
caso podrán coincidir con las áreas donde se han detectado la
presencia de poblaciones de las especies amenazadas o en
peligro de extinción.

1.

ACTUACIÓN 14. MARQUESADO ESTE.

Sectores de Impacto 8.3.URE.-S. U. RESIDENCIAL sobre la UAH
nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO y 8.11.UBR.-S.Urb.
RESIDENCIAL sobre la UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO.

2.

3.

Se priorizará la localización de los Espacios Libres locales sobre
este SI. El instrumento de desarrollo maximizará la localización
del Espacio Libre sobre el SI 8.9 y justificará la solución
adoptada si no es posible incluir completamente este SI dentro
del Espacio Libre.
Se cuidará muy especialmente la vegetación preexistente
realizando un "Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea
y Arbustiva" donde se identifiquen los pies de pino piñonero u
otros árboles autóctonos existentes que se clasificarán en función
del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo, las
manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo
copa y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de
extinción o amenazadas existentes en la zona. Este inventario ha
de servir para adecuar la ordenación de los usos propuestos de
manera que se respeten en su lugar el máximo número posible
de árboles y manchas de matorral y no se afecten a las
poblaciones citadas. Si se localizan áreas donde se encuentren
especies amenazadas o en peligro de extinción se respetarán en
todo caso y se establecerán las medidas oportunas para
garantizar el sostenimiento de las poblaciones. Entre estas
medidas se fijará un Área de Protección de al menos 25 m desde
el borde de la zona donde se hallan dichas especies. Se buscará
la interconexión de estas áreas con otras zonas libres de
parecidas características.
La cobertura arbórea - zona bajo copa- total del SI se podrá
reducir un máximo de un 40%. Se fija un 30% como porcentaje
de pinos u otros árboles autóctonos inamovibles y de un 15%
para las manchas de matorral. Para determinar los Pies
inamovibles se elegirán aquellos de mayor porte y mejor aspecto
a cuya forma se adaptarán las edificaciones. Los Pinos que se
vayan a movilizar deberán de replantarse dentro de los
márgenes de la Actuación. La movilización y replante de árboles
estará supervisada por personal técnico cualificado. Los
eucaliptos afectados, en la medida de lo posible, serán
sustituidos por pino piñonero u otros árboles autóctonos.

Sectores de Impacto 14.1.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO, 14.2.UBR.- S.Urb.
RESIDENCIAL sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE
CAMPIÑA EN EL DISEMINADO.
1.

La Actuación ha de buscar la integración armónica con su medio
físico. Se propiciará la reintroducción de Pinares, alcornocales y
acebuchales en jardines, públicos y privados, y en los Espacios
Libres. Al menos el 20% de la superficie del SI ha de quedar
cubierta bajo árbol con el objeto de extender a estas áreas la
imagen urbana del diseminado de Chiclana y mejorar la calidad
visual y ambiental de las mismas.

2.

El diseño de los jardines y de las especies que los forman ha de
favorecer el ahorro de agua. Se establecerán mecanismos de
ahorro de agua en los sistemas de riego de Parques y jardines.

3.

Como medida compensatoria todas las viviendas aisladas con
más de 150 m2 construidos y el 25% de las restantes que se
prevean en el SI deberán cubrir al menos un 25% de las
necesidades energéticas propias de las mismas con fuentes de
energías renovables. Se recomienda que dicho suministro
provenga de placas fotovoltaicas instaladas en el edificio y sus
correspondientes acumuladores. Para este cálculo no se ha
contar con el consumo energético cubierto por las placas
térmicas en relación al agua caliente sanitaria. Como criterio
para la ubicación de tales paneles se exigirá el mínimo impacto
visual posible, sobre todo en relación con los Pinares en el Rural
Urbano, y con las vías de comunicación principales. Al menos un
20% en superficie del alumbrado público ha de ser cubierto por
farolas autoalimentadas por placas fotovoltaicas.

4.

Se favorecerá en toda la actuación la circulación peatonal, en
bici, u otros medios no motorizados, y o el transporte colectivo,
sobre los demás medios de transporte.
PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
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ACTUACIÓN 16. CARBONEROS.
Sector de Impacto 16.2.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL
DISEMINADO.
1.

2.

3.

La Actuación ha de buscar la integración armónica con su medio
físico. Se propiciará la reintroducción de Pinares, alcornocales y
acebuchales en jardines, públicos y privados, y en los Espacios
Libres. Al menos el 35% de la superficie del SI ha de quedar
cubierta bajo árbol con el objeto de extender a estas áreas la
imagen urbana del diseminado de Chiclana y mejorar la calidad
visual y ambiental de las mismas.
El diseño de los jardines y de las especies que los forman ha de
favorecer el ahorro de agua. Se establecerán mecanismos de
ahorro de agua en los sistemas de riego de Parques y jardines.
Se cuidará especialmente el diseño de los Espacios Libres que se
sitúan junto al PN en los que se intentará reproducir la sucesión
natural típica del contacto marismas tierra firme.
Como medida compensatoria todas las viviendas aisladas con
más de 150 m2 construidos y el 35% de las restantes que se
prevean en el SI deberán cubrir al menos un 25% de las
necesidades energéticas propias de las mismas con fuentes de
energías renovables. Se recomienda que dicho suministro
provenga de placas fotovoltaicas instaladas en el edificio y sus
correspondientes acumuladores. Para este cálculo no se ha
contar con el consumo energético cubierto por las placas
térmicas en relación al agua caliente sanitaria. Como criterio
para la ubicación de tales paneles se exigirá el mínimo impacto
visual posible, sobre todo en relación con el Parque Natural
Bahía de Cádiz y con las vías de comunicación principales. Al
menos un 20% en superficie del alumbrado público ha de ser
cubierto por farolas autoalimentadas por placas fotovoltaicas. La
iluminación que se establezca del Espacio Libre y de los frentes
urbanos que den al mismo ha de ser diseñada teniendo en
cuenta la afección lumínica que se pudiera dar sobre el PN.

Será obligatorio reponer la superficie afectada con otra de igual
dimensión dentro de la Actuación a repoblar con pinares, acebuchales
y alcornocales, y su cortejo.
ACTUACIÓN 17. CONEJERAS-TEJAREJO.
Sector de Impacto 17.3.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL
DISEMINADO.
1.

La Actuación ha de buscar la integración armónica con su medio
físico. Se propiciará la reintroducción de Pinares, alcornocales y
acebuchales en jardines, públicos y privados, y en los Espacios
Libres. Al menos el 35% de la superficie del SI ha de quedar
cubierta bajo árbol con el objeto de extender a estas áreas la
imagen urbana del diseminado de Chiclana y mejorar la calidad
visual y ambiental de las mismas.

2.

El diseño de los jardines y de las especies que los forman ha de
favorecer el ahorro de agua. Se establecerán mecanismos de
ahorro de agua en los sistemas de riego de Parques y jardines.

3.

Como medida compensatoria todas las viviendas aisladas con
más de 150 m2 construidos y el 35% de las restantes que se
prevean en el SI deberán cubrir al menos un 25% de las
necesidades energéticas propias de las mismas con fuentes de
energías renovables. Se recomienda que dicho suministro
provenga de placas fotovoltaicas instaladas en el edificio y sus
correspondientes acumuladores. Para este cálculo no se ha
contar con el consumo energético cubierto por las placas
térmicas en relación al agua caliente sanitaria. Como criterio
para la ubicación de tales paneles se exigirá el mínimo impacto
visual posible, sobre todo en relación con la Laguna de la Paja y
con las vías de comunicación principales.
Al menos un 20% en superficie del alumbrado público ha de ser
cubierto por farolas autoalimentadas por placas fotovoltaicas.

4.
4.

Se favorecerá en toda la actuación la circulación peatonal, en
bici, u otros medios no motorizados, y el transporte colectivo,
sobre los demás medios de transporte.

Sector de Impacto 16.3. UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO.

Se favorecerá en toda la actuación la circulación peatonal, en
bici, u otros medios no motorizados, y o el transporte colectivo,
sobre los demás medios de transporte.

Sector de Impacto 17.6.AC.- ACTIVIDADES ECONOMICAS
sobre la UAH nº 17.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL
DISEMINADO.
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El objeto de estas medias correctoras es preservar las aguas y, en
particular, el acuífero de la posible contaminación derivada de los
vertidos procedentes de actividades económicas. Para ello se
establecerán medidas adicionales de asilamiento hídrico de las
instalaciones y de garantía de no contaminación de las aguas. La red
de alcantarillado se diseñará para poder registrar e identificar la
procedencia de un vertido de efluentes eventual que no cumplan los
parámetros establecidos en la normativa legal y, en especial, en la
Ordenanza Municipal que regule los vertidos a la red de
alcantarillado. Para ello se recomienda la instalación de medidores
automáticos, al menos 1 para todo el polígono, cuyos datos han de ser
suministrados al Ayuntamiento con una demora máxima de 24 horas.
Las características de estos medidores automáticos se
establecerán en el Instrumento de Desarrollo junto con la de la red de
alcantarillado. Todas las actividades que allí se instalen deben
contribuir al mantenimiento de la red de medidores automáticos de la
calidad de los efluentes, a través de las tasas y existentes o a través de
las que se pudieran fijar y dicha cuantía se indicará en la licencia de
apertura. Si cualquier actividad antes de su instalación previera que sus
efluentes no van a cumplir con los límites fijados en la normativa
establecerán los medios de depuración oportunos para rebajar la
contaminación de sus vertidos hasta los límites permitidos. Se
recomienda que para este tipo de instalaciones se incluya como
requisito para otorgar la licencia de apertura la necesidad de disponer
de un medidor automático tras la depuración cuya información se
traslade diariamente al ayuntamiento.
Sector de Impacto 17.7.AC.- ACTIVIDADES ECONOMICAS
sobre la UAH nº 18.-GRANDES MANCHAS DE CAMPIÑA EN EL
DISEMINADO EN AREA INUNDABLE.
El SI está condicionado por riesgos de inundación moderados
sobre los que se propone adoptar algunas medidas precautorias
menores en cuanto a la disposición de las naves, sótanos y otras
instalaciones, y en cuanto a la elevación de la cota del terreno. La
actuación ha de garantizar tanto la aminoración hasta un nivel de
confianza de los riesgos de inundación como la garantía de la no
contaminación del acuífero mediante la dotación de sistemas de
saneamiento y depuración oportunos. Se estudiará y justificará la
disposición de los edificios sobre el terreno, las formas constructivas,
las materiales empleados y en general todas las medidas empleadas
para minimizar el riesgo de inundación y los daños en caso de que la
inundación se sitúe por encima de la prevista en un periodo de
recurrencia superior a 500 años.

ACTUACIÓN 18. PELAGATOS
Sectores de Impacto 18.1.AC.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO, 18.2.AC.ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA
CULTIVADA y 18.3.AC.- ACTIVIDADES ECONOMICAS sobre la UAH
nº 34.-DEHESAS INTERIORES.
El objeto de estas medidas es preservar las aguas y, en particular,
el acuífero de la posible contaminación derivada de los eventuales
vertidos procedentes de actividades económicas. Para ello se
establecerán medidas adicionales de asilamiento hídrico de las
instalaciones y de garantía de no contaminación de las aguas. La red
de alcantarillado se diseñará para poder registrar e identificar la
procedencia de un vertido de efluentes eventual que no cumplan los
parámetros establecidos en la normativa legal y en especial, en la
Ordenanza Municipal que regule los vertidos a la red de
alcantarillado. Para ello se recomienda la instalación de medidores
automáticos, al menos 1 para todo el polígono, cuyos datos han de ser
suministrados al Ayuntamiento con una demora máxima de 24 horas.
Las características de estos medidores automáticos se establecerán en
el Instrumento de Desarrollo junto con la de la red de alcantarillado.
Todas las actividades que allí se instalen deben contribuir al
mantenimiento de la red de medidores automáticos de la calidad de
los efluentes, a través de las tasas y existentes o a través de las que se
pudieran fijar y dicha cuantía se indicará en la licencia de apertura.
Si cualquier actividad antes de su instalación previera que sus
efluentes no van a cumplir con los límites fijados en la normativa
establecerán los medios de depuración oportunos para rebajar la
contaminación de sus vertidos hasta los límites permitidos.
Se recomienda que para este tipo de instalaciones se incluya
como requisito para otorgar la licencia de apertura la necesidad de
disponer de un medidor automático tras la depuración cuya
información se traslade diariamente al ayuntamiento.
En la porción afectada de la UAH nº 34.-DEHESAS INTERIORES
se requerirá para su desarrollo la realización de un "Inventario
Cartográfico de la Vegetación Arbórea y Arbustiva" donde se
identifiquen los pies arbóreos autóctonos existentes que se clasificarán
en función del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo,
las manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo copa
y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de extinción o
amenazadas existentes en la zona. Este inventario ha de servir para
adecuar la ordenación de los usos propuestos de manera que se
PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
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respeten en su lugar el máximo número posible de árboles y manchas
de matorral y no se afecten a las poblaciones citadas. Si se localizan
áreas donde se encuentren especies amenazadas o en peligro de
extinción se respetarán en todo caso y se establecerán las medidas
oportunas para garantizar el sostenimiento de las poblaciones. Entre
estas medidas se fijará un Área de Protección de al menos 25 m desde
el borde de la zona donde se hallan dichas especies. Se buscará la
interconexión de estas áreas con otras zonas libres de parecidas
características.

3.

La cobertura arbórea - zona bajo copa- total del SI se podrá
reducir un máximo de un 50% para el primer subsector y de un
25% para el segundo. Se fija un 30% como porcentaje de pinos
u otros árboles autóctonos inamovibles y de un 15% para las
manchas de matorral. Se presentará un "Plan de Movilización y
Replante de Árboles" que debe garantizar la viabilidad biológica
tanto de los pies de este tipo de árboles que se desplazan como
de los que se quedan en su lugar justificándose las medidas que
se toman para minimizar las marras y para reponerlas. Los
eucaliptos afectados serán sustituidos por pino piñonero u otros
árboles autóctonos.

4.

Se concentrarán los espacios susceptibles de ser edificados, de
manera que las Zonas de Influencia de la Edificación no podrán
superar el 50% de la superficie del SI, siempre que con este límite
se permita alcanzar la edificabilidad permitida en el sector, en
caso contrario será el más reducido posible. Se entiende por
Zona de Influencia de la Edificación el área comprendida en la
línea imaginaria trazada desde el borde del edificio, edificios o
de la parcela, si esta se encuentra vallada, hasta una distancia
de 50 m. Estas áreas se presentarán de manera compacta y
podrán solaparse entre sí, su número debe ser el más reducido
posible, aspecto que ha de justificarse en el PP. Las áreas donde
se hayan detectado poblaciones de especies amenazadas o en
peligro de extinción deberán quedar fuera de la zona edificable.
Se evitará en lo posible la ruptura de la continuidad de las masas
arboladas. El tratamiento de los espacios arbolados fuera de la
Zona de Influencia de la Edificación será el de los Parques
Suburbanos.

5.

No se permitirá la introducción de especies de porte arbóreo
alóctonas. Se habilitarán medidas para permitir el
desenvolvimiento de la fauna dentro de la actuación. Durante la
realización de las obras de ejecución se señalizarán las zonas de
maniobra y acceso de la maquinaria que en ningún caso podrán
coincidir con las áreas donde se han detectado la presencia de
poblaciones de las especies amenazadas o en peligro de
extinción. El Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización deben
contar con un "Plan Contraincendios" con las indicaciones
oportunas para la fase de construcción y para la fase de
explotación de las instalaciones y edificios.

ACTUACIÓN 19. COTO DE SAN JOSÉ.
Sector de Impacto 19.2.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO.
1.

Se priorizará la localización de los Espacios Libres locales sobre
este SI. El instrumento de desarrollo maximizará la localización
del Espacio Libre sobre este SI y justificará la solución adoptada
si no es posible incluir completamente este SI dentro del Espacio
Libre.

2.

Se cuidará muy especialmente la vegetación preexistente
realizando un "Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea
y Arbustiva" donde se identifiquen los pies de pino piñonero u
otros árboles autóctonos existentes que se clasificarán en función
del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo, las
manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo
copa y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de
extinción o amenazadas existentes en la zona. Este inventario ha
de servir para adecuar la ordenación de los usos propuestos en
el correspondiente Plan Parcial de manera que se respeten en su
lugar el máximo número posible de árboles y manchas de
matorral y no se afecten a las poblaciones citadas. Si se localizan
áreas donde se encuentren especies amenazadas o en peligro de
extinción se respetarán en todo caso y se establecerán las
medidas oportunas para garantizar el sostenimiento de las
poblaciones.
Entre estas medidas se fijará un Área de Protección de al menos
25 m desde el borde de la zona donde se hallen dichas especies.
Se buscará la interconexión de estas áreas con otras zonas libres
de parecidas características.
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ACTUACIÓN 20. CERRO DE LA ESPARTOSA.
Sector de Impacto 20.4.AC.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
sobre la UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO, 20.5.AC.ACTIVIDADES ECONÓMICAS sobre la UAH nº 33.-CAMPIÑA
CULTIVADA
1.

2.

3.

Se cuidará muy especialmente la vegetación preexistente
realizando un "Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea
y Arbustiva" donde se identifiquen los pies de pino piñonero u
otros árboles autóctonos existentes que se clasificarán en función
del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo, las
manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo
copa y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de
extinción o amenazadas existentes en la zona. Este inventario ha
de servir para adecuar la ordenación de los usos propuestos en
el correspondiente Plan Parcial de manera que se respeten en su
lugar el máximo número posible de árboles y manchas de
matorral y no se afecten a las poblaciones citadas.
La cobertura arbórea - zona bajo copa- total del SI se podrá
reducir un máximo de un 25%. Se fija un 30% como porcentaje
de pinos u otros árboles autóctonos inamovibles y de un 15%
para las manchas de matorral. Se presentará un "Plan de
Movilización y Replante de Árboles" que debe garantizar la
viabilidad biológica tanto de los pies de este tipo de árboles que
se desplazan como de los que se quedan en su lugar
justificándose las medidas que se toman para minimizar las
marras y para reponerlas. Los eucaliptos afectados serán
sustituidos por pino piñonero u otros árboles autóctonos.
Se concentrarán los espacios susceptibles de ser edificados, de
manera que las Zonas de Influencia de la Edificación no podrán
superar el 50% de la superficie del SI, siempre que con este límite
se permita alcanzar la edificabilidad permitida en el sector, en
caso contrario será el más reducido posible. Se entiende por
Zona de Influencia de la Edificación el área comprendida en la
línea imaginaria trazada desde el borde del edificio, edificios o
de la parcela, si esta presenta algún cerramiento, hasta una
distancia de 30 m. Estas áreas se presentarán de manera
compacta y podrán solaparse entre sí, su número debe ser el
más reducido posible, aspecto que ha de justificarse en el PP. Las
áreas donde se hayan detectado poblaciones de especies
amenazadas o en peligro de extinción deberán quedar fuera de
la zona edificable. Se evitará en lo posible la ruptura de la
continuidad de la masas arboladas. El tratamiento de los

espacios arbolados fuera de la Zona de Influencia de la
Edificación será el de los Parques Suburbanos.
4.

No se permitirá la introducción de especies de porte arbóreo
alóctonas. Se habilitarán medidas para permitir el
desenvolvimiento de la fauna dentro de la actuación. Durante la
realización de las obras de ejecución se señalizarán las zonas de
maniobra y acceso de la maquinaria que en ningún caso podrán
coincidir con las áreas donde se han detectado la presencia de
poblaciones de las especies amenazadas o en peligro de
extinción. El Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización deben
contar con un "Plan Contraincendios" con las indicaciones
oportunas para la fase de construcción y para la fase de
explotación de las instalaciones y edificios.

Sectores de Impacto 20.3.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 31.-CERRO DE LA ESPARTOSA y 20.2.UBR.- S.Urb.
RESIDENCIAL sobre la UAH nº 30.-PINARES Y OTRAS FORMACIONES
NATURALES SUBCOSTERAS.
1.

Se recomienda cambiar el uso previsto en la zona del talud del
Cerro de la Espartosa a Espacio Libre. En caso de que la zona
citada no pueda calificarse como Espacio Libre los edificios han
de quedar ocultos tras la vegetación para las vistas proyectadas
desde la Carratera N-340 y desde el nuevo acceso del
Carrajolilla.

2.

Se cuidará muy especialmente la vegetación preexistente
realizando un "Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea
y Arbustiva" donde se identifiquen los pies de pino piñonero u
otros árboles autóctonos existentes que se clasificarán en función
del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo, las
manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo
copa y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de
extinción o amenazadas existentes en la zona. Este inventario ha
de servir para adecuar la ordenación de los usos propuestos en
el correspondiente Plan Parcial de manera que se respeten en su
lugar el máximo número posible de árboles y manchas de
matorral y no se afecten a las poblaciones citadas.

3.

La cobertura arbórea - zona bajo copa- total del SI se podrá
reducir un máximo de un 25%. Se fija un 30% como porcentaje
de pinos u otros árboles autóctonos inamovibles y de un 15%
para las manchas de matorral. Se presentará un "Plan de
Movilización y Replante de Árboles" que debe garantizar la
viabilidad biológica tanto de los pies de este tipo de árboles que
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se desplazan como de los que se quedan en su lugar
justificándose las medidas que se toman para minimizar las
marras y para reponerlas. Los eucaliptos afectados serán
sustituidos por pino piñonero u otros árboles autóctonos.
4.

5.

Se concentrarán los espacios susceptibles de ser edificados, de
manera que las Zonas de Influencia de la Edificación no podrán
superar el 50% de la superficie del SI, siempre que con este límite
se permita alcanzar la edificabilidad permitida en el sector, en
caso contrario será el más reducido posible. En este sector la
Zona de Influencia de la Edificación tendrá una anchura de 30
m. Estas áreas se presentarán de manera compacta y podrán
solaparse entre sí, su número debe ser el más reducido posible,
aspecto que ha de justificarse en el PP. Las áreas donde se hayan
detectado poblaciones de especies amenazadas o en peligro de
extinción deberán quedar fuera de la zona edificable. Se evitará
en lo posible la ruptura de la continuidad de la masas arboladas.
El tratamiento de los espacios arbolados fuera de la Zona de
Influencia de la Edificación será el de los Parques Suburbanos.
No se permitirá la introducción de especies de porte arbóreo
alóctonas. Se habilitarán medidas para permitir el
desenvolvimiento de la fauna dentro de la Actuación. Durante la
realización de las obras de ejecución se señalizarán las zonas de
maniobra y acceso de la maquinaria que en ningún caso podrán
coincidir con las áreas donde se han detectado la presencia de
poblaciones de las especies amenazadas o en peligro de
extinción. El Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización deben
contar con un "Plan Contraincendios" con las indicaciones
oportunas para la fase de construcción y para la fase de
explotación de las instalaciones y edificios.

2.

El diseño de los jardines y de las especies que los forman ha de
favorecer el ahorro de agua. Se establecerán mecanismos de
ahorro de agua en los sistemas de riego de Parques y jardines.

3.

Como medida compensatoria todas las viviendas aisladas con
más de 150 m2 construidos y el 35% de las restantes que se
prevean en el SI deberán cubrir al menos un 25% de las
necesidades energéticas propias de las mismas con fuentes de
energías renovables. Se recomienda que dicho suministro
provenga de placas fotovoltaicas instaladas en el edificio y sus
correspondientes acumuladores. Para este cálculo no se ha
contar con el consumo energético cubierto por las placas
térmicas en relación al agua caliente sanitaria. Al menos un 20%
en superficie del alumbrado público ha de ser cubierto por
farolas autoalimentadas por placas fotovoltaicas.

4.

Se favorecerá en toda la actuación la circulación peatonal, en
bici, u otros medios no motorizados, y el transporte colectivo,
sobre los demás medios de transporte.

Sector de Impacto 21.2.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO y 21.3.UBR.- S.Urb.
RESIDENCIAL sobre la UAH nº 32.-ALCORNOCALES Y PINARES
ADEHESADOS.
1.

Se cuidará muy especialmente la vegetación preexistente
realizando un "Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea
y Arbustiva" donde se identifiquen los pies de pino piñonero u
otros árboles autóctonos existentes que se clasificarán en función
del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo, las
manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo
copa y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de
extinción o amenazadas existentes en la zona. Este inventario ha
de servir para adecuar la ordenación de los usos propuestos en
el correspondiente Plan Parcial de manera que se respeten en su
lugar el máximo número posible de árboles y manchas de
matorral y no se afecten a las poblaciones citadas.

2.

La cobertura arbórea - zona bajo copa- total del SI se podrá
reducir un máximo de un 25%. Se fija un 30% como porcentaje
de pinos u otros árboles autóctonos inamovibles y de un 15%
para las manchas de matorral. Se presentará un "Plan de
Movilización y Replante de Árboles" que debe garantizar la
viabilidad biológica tanto de los pies de este tipo de árboles que
se desplazan como de los que se quedan en su lugar
justificándose las medidas que se toman para minimizar las

ACTUACIÓN 21. SOTILLO-CAMPANO.
Sector de Impacto 21.1.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 15.-DISEMINADO RURAL URBANO y 21.4.UBR.- S.Urb.
RESIDENCIAL sobre la UAH nº 33.- CAMPIÑA CULTIVADA
1.

La Actuación ha de buscar la integración armónica con su medio
físico. Se propiciará la reintroducción de pinares, alcornocales y
acebuchales en jardines, públicos y privados, y en los Espacios
Libres. Al menos el 35% de la superficie del SI ha de quedar
cubierta bajo árbol con el objeto de extender a estas áreas la
imagen urbana del diseminado de Chiclana y mejorar la calidad
visual y ambiental de las mismas.
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marras y para reponerlas. Los eucaliptos afectados serán
sustituidos por pino piñonero u otros árboles autóctonos.
3.

4.

Se concentrarán los espacios susceptibles de ser edificados, de
manera que las Zonas de Influencia de la Edificación no podrán
superar el 50% de la superficie del SI, siempre que con este límite
se permita alcanzar la edificabilidad permitida en el sector, en
caso contrario será el más reducido posible. Se entiende por
Zona de Influencia de la Edificación el área comprendida en la
línea imaginaria trazada desde el borde del edificio, edificios o
de la parcela, si esta presenta algún cerramiento, hasta una
distancia de 30 m. Estas áreas se presentarán de manera
compacta y podrán solaparse entre sí, su número debe ser el
más reducido posible, aspecto que ha de justificarse en el PP. Las
áreas donde se hayan detectado poblaciones de especies
amenazadas o en peligro de extinción deberán quedar fuera de
la zona edificable. Se evitará en lo posible la ruptura de la
continuidad de las masas arboladas. El tratamiento de los
espacios arbolados fuera de la Zona de Influencia de la
Edificación será el de los Parques Suburbanos.
No se permitirá la introducción de especies de porte arbóreo
alóctonas. Se habilitarán medidas para permitir el
desenvolvimiento de la fauna dentro de la actuación. Durante la
realización de las obras de ejecución se señalizarán las zonas de
maniobra y acceso de la maquinaria que en ningún caso podrán
coincidir con las áreas donde se han detectado la presencia de
poblaciones de las especies amenazadas o en peligro de
extinción. El Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización deben
contar con un "Plan Contraincendios" con las indicaciones
oportunas para la fase de construcción y para la fase de
explotación de las instalaciones y edificios.
ACTUACIÓN 22. MELILLA.

Sector de Impacto 22.2.UBR.- S.Urb. RESIDENCIAL sobre la
UAH nº 19.-PINARES EN EL RURAL URBANO.
1.

Se recomienda trasladar parte del Espacio Libre previsto en el
Noroeste del sector a este SI.

2.

Se cuidará muy especialmente la vegetación preexistente
realizando un "Inventario Cartográfico de la Vegetación Arbórea
y Arbustiva" donde se identifiquen los pies de pino piñonero u
otros árboles autóctonos existentes que se clasificarán en función
del diámetro de su tronco en la parte más ancha del mismo, las

manchas de matorral de cierta importancia, la superficie bajo
copa y, especialmente, las poblaciones de especies en peligro de
extinción o amenazadas. Este inventario ha de servir para
adecuar la ordenación de los usos propuestos en el
correspondiente Plan Parcial de manera que se respeten en su
lugar el máximo número posible de árboles y manchas de
matorral y no se afecten a las poblaciones citadas. Si se localizan
áreas donde se encuentren especies amenazadas o en peligro de
extinción se respetarán en todo caso y se establecerán las
medidas oportunas para garantizar el sostenimiento de las
poblaciones. Entre estas medidas se fijará un Área de Protección
de al menos 25 m desde el borde de la zona donde se hallen
dichas especies. Se buscará la interconexión de estas áreas con
otras zonas libres de parecidas características.
3.

La cobertura arbórea - zona bajo copa- total del SI se podrá
reducir un máximo de un 25%. Se fija un 35% como porcentaje
mínimo de pinos u otros árboles autóctonos inamovibles y de un
15% para las manchas de matorral. Se presentará un "Plan de
Movilización y Replante de Árboles" que debe garantizar la
viabilidad biológica tanto de los pies de este tipo de árboles que
se desplazan como de los que se quedan en su lugar
justificándose las medidas que se toman para minimizar las
marras y para reponerlas. Los eucaliptos afectados serán
sustituidos por pino piñonero u otros árboles autóctonos.

4.

Se concentrarán los espacios susceptibles de ser edificados, de
manera que las Zonas de Influencia de la Edificación no podrán
superar el 50% de la superficie del SI, siempre que con este límite
se permita alcanzar la edificabilidad permitida en el sector, en
caso contrario será el más reducido posible. En este sector la
Zona de Influencia de la Edificación tendrá una anchura de 35
m. Estas áreas se presentarán de manera compacta y podrán
solaparse entre sí, su número debe ser el más reducido posible,
aspecto que ha de justificarse en el PP. Las áreas donde se hayan
detectado poblaciones de especies amenazadas o en peligro de
extinción deberán quedar fuera de la zona edificable. Se evitará
en lo posible la ruptura de la continuidad de las masas
arboladas, y las masas arboladas compuestas por pino u otros
árboles de mediano desarrollo habrán de ser siempre
respetadas. El tratamiento de los espacios arbolados fuera de la
Zona de Influencia de la Edificación será el de los Parques
Suburbanos.
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5.

No se permitirá la introducción de especies de porte arbóreo
alóctonas. Se habilitarán medidas para permitir el
desenvolvimiento de la fauna dentro de la actuación. Durante la
realización de las obras de ejecución se señalizarán las zonas de
maniobra y acceso de la maquinaria que en ningún caso podrán
coincidir con las áreas donde se han detectado la presencia de
poblaciones de las especies amenazadas o en peligro de
extinción. El Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización deben
contar con un "Plan Contraincendios" con las indicaciones
oportunas para la fase de construcción y para la fase de
explotación de las instalaciones y edificios.

Estos proyectos, así como las partidas presupuestarias
correspondientes, han de estar recogidos en el o los instrumentos
de desarrollo o en el o los Proyectos de Ejecución que afecten a
la Ronda Oeste.

ACTUACIÓN 24. RONDA OESTE
Sector de Impacto 24.1.I.-INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH nº
01.-MARISMA NATURAL.
Las medias correctoras y compensatorias que se fijan son 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.

Sector de Impacto 24.2.I.- INFRAESTRUCTURAS sobre la UAH
nº 02.-MARISMA SALINERA.
1.

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

2.

Igualmente, se ha de elaborar 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.
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DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
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El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las
figuras de planeamiento consiste en tratar de mantener dentro de unos
límites, marcados por la vigente legislación en unos casos, y por la
propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en
los que no alcanza la normativa en otros, la inevitable degradación del
medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta
en práctica del planeamiento.

•

Análisis frecuentes en las áreas industriales para determinar los
niveles de SOX, CO, CO2, NOX, NH4 y otros, según Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera, así como los establecidos en el Decreto
239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía y demás
normativa de aplicación.

•

Análisis frecuentes de los efluentes de las depuradoras, para
adoptar las debidas disposiciones en caso de manifiestas
deficiencias.

•

Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes
a sanidad, aislamiento térmico, fachadas, carteles y letreros,
etc., protección contra incendios Código Técnico de la
Edificación y demás normas de seguridad.

Se ha considerado importante el definir un conjunto de aspectos
básicos objetos de control ambiental a realizar mediante la Gestión y
la Disciplina Urbanística. Los aspectos básicos objeto de control
ambiental son los siguientes:

•

Control de chabolas, parcelaciones, pozos y edificios ilegales.

•

Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos.
Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con
tierras o escombros.

•

Cumplimiento estricto del Reglamento de disciplina urbanística
en la aplicación de la normativa y directrices establecidas para
este tipo de suelo.

•

Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno.

•

•

Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles,
solares y cauces.

Control estricto de edificaciones, transformaciones agrícolas,
aterramiento de cauces, vertidos, instalaciones ganaderas,
apertura de canteras, drenajes, apertura de caminos rurales, uso
público de los espacios libres, espacios protegidos y vías
pecuarias.

•

Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de
aguas residuales, evitando mediante periódicas inspecciones,
aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar a los
acuíferos.

•

Control estricto de las captaciones ilegales a los acuíferos
(aperturas de pozos), a los cauces y sistemas lacustres. Vigilancia
de la construcción ilegal de pozos ciegos y fosas sépticas para el
vertido de aguas residuales.

•

Cumplimiento de las normas de protección contra incendios en
lo referente especialmente a quema de rastrojos y restos de
podas.

•

Conservar la vigencia mediante revisión y ampliación del
Catálogo de Espacios y Edificios de Especial Protección.

Las medidas de control y seguimiento del planeamiento, cuyo
cumplimiento debe asegurarse mediante la Disciplina Urbanística y la
colaboración de las distintas Administraciones competentes, suelen
diseñarse para garantizar que determinados impactos que han sido
minimizados mediante la aplicación de determinadas medidas
protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral,
cumpliéndose efectivamente las medidas que se impusieron. También
pueden tener por objeto vigilar que los impactos de carácter
Compatible o Asumible no se transformen en los de un nivel superior.

•

•

Mantener retenes de rápida intervención propios de la
Administración o en convenio con las empresas, para
reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y
abastecimiento de agua potable.
Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las
vías principales, talleres y obras.

En Suelo no Urbanizable se velará especialmente por:
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NUEVA MEDIDA PARA INTRODUCIR EN EL PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL
En el preceptivo Informe bianual de Evaluación y Seguimiento de
la Actividad de Ejecución Urbanística al que se refiere el artículo 1.1.5
del Título I de las Normas Urbanística del Plan General de Ordenación
Urbanística de Chiclana de la Frontera, en lo que se refiere al aspecto
de la sostenibilidad ambiental, se incluirá un análisis de los indicadores
que respecto a la evaluación de la vulnerabilidad del municipio al
cambio climático establezca el Plan de Acción Local, en redacción,
previsto en la vigente Agenda Local 21 de esta localidad. Se
recomiendan los indicadores siguientes:

5.

Mv1.
Mv2.
6.

Ag5.

3.

INDICADORES SOCIALES.

Aptitud del agua de abastecimiento público.
Consumo total de agua.
Caudales incorporados a EDAR.
Concesiones de autorizaciones de vertidos para
actividades industriales.
Estado ecológico de los ríos.

Sc1.
Sc2.
Sc3.
Sc4.
8.

Pa1.

Re1.
Re2.
Re3.

Pa2.

Residuos urbanos recogidos.
Residuos urbanos recogidos selectivamente.
Entradas en puntos limpios.

INDICADORES DE ENERGÍA.
Consumo final de energía.
Fuentes de energías renovables.

INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE
Ca1.
Ca2.

Ca3.

Número de días en que se registra una buena calidad
del aire.
Emisión de CO2 desglosado por sectores emisores
(doméstico, servicios, industrial, transportes y
administración pública).
Emisión de CO2 per cápita.

Precariedad social.
Precariedad de la vivienda.
Acceso de los ciudadanos a las áreas abiertas públicas
y a los servicios básicos locales.
Satisfacción del ciudadano con la comunidad local.

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN.

INDICADORES DE RESIDUOS.

En1.
En2.
4.

Diversidad biológica.
Red de corredores biológicos.
Superficie de zonas protegidas.
Naturaleza urbana.

INDICADORES DEL AGUA.
Ag1.
Ag2.
Ag3.
Ag4.

2.

Usos del transporte público.
Movilidad en bicicleta.

INDICADORES DE PATRIMONIO NATURAL.
Pn1.
Pn2.
Pn3.
Pn4.

7.
1.

INDICADORES DE MOVILIDAD.

Escolares que participan en programas de educación
ambiental.
Oportunidades de participación ciudadana.

RECOMENDACIONES
A
CONSIDERAR
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A
LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
Se recomienda que todos los Planes Parciales de desarrollo de
los Suelos clasificados en el PGOU como Urbanizables incluyan un
Estudio Ambiental Estratégico que considere los aspectos necesarios
para minimizar las afecciones ambientales a la escala más de detalle
que supone el planeamiento de desarrollo. No obstante, estos Estudios
de Impacto no se someterán al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, salvo que sea exigido expresamente por la
legislación, pero sí servirán para detectar y corregir las posibles
disfunciones ambientales que dichos planes puedan originar.
Con carácter general en la Prevención Ambiental (Calificaciones
Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones
Ambientales) de los instrumentos y proyectos de desarrollo del PGOU
de Chiclana se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en
cada caso:
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•

La incidencia paisajística de las acciones adecuando las
construcciones al paisaje circundante o dotándolas de pantallas
vegetales. Integración armónica de los usos propuestos con el
medio físico sobre el que se localiza estudiándose, en concreto,
las afecciones sobre la topografía de la zona.

•

La prioridad de uso en los espacios libres de las especies
arbóreas autóctonas.

•

La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y
líquidos así como de las emisiones a la atmósfera.

•

La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.

•

El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables
y el empleo de energías renovables.

•

La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a
desarrollar prevé medidas para disminuir la congestión del
tráfico.

•

Las posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.

•

El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en
las obras y garantía de que su gestión es la idónea para el tipo
de residuos de que se trate, priorizando su reciclado y
aprovechamiento.
Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos
a movilizar en cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.

•

•

Las superficies ataluzadas, inclinación de los taludes y garantías
emanadas de las actuaciones de revegetación previstas en el
plan o proyecto.

•

En el caso de las infraestructuras viarias, dotación suficiente de
los pasos a desnivel para evitar el aislamiento de la fauna.
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9

DOCUMENTO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS
LIBRO I. MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

9.1.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO E
INCIDENCIA AMBIENTAL DE SUS DETERMINACIONES.

9.2.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.
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9.1.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO E INCIDENCIA AMBIENTAL DE SUS
DETERMINACIONES.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO
El Plan General, de aplicación en la totalidad del término
municipal de Chiclana de la Frontera, que alcanza los 205,45 Km² de
superficie, supone el desarrollo, mediante su instrumentación técnicojurídica, de los criterios y directrices de ordenación explicitados en los
documentos previos que constituían el Avance del planeamiento, y que
fueron confirmados en sus líneas maestras tras los períodos de
participación pública a los que fueron sometidos.
EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
El Nuevo Plan General tiene por objeto revisar íntegramente y
sustituir al precedente instrumento de planeamiento general del
municipio constituido en la actualidad por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente en 1987. El
objetivo principal del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
de Chiclana de la Frontera es proporcionar una relectura del modelo
urbano territorial previsto por el Plan General de Ordenación
Urbanística anulado. Ello implica la reafirmación de la estructura
urbana propuesta conservando, sustancialmente, sus elementos
básicos (viarios, dotacionales y espacios libres). La ordenación
contenida en el documento del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística:
A)

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 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
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.

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.

La adecuada conservación, protección y mejora del
Centro Histórico, así como 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.

B)

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

•

•
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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.

C-IB-VU-01
C-IB-VU-02
C-IB-VU-03
C-IB-VU-04

H)

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

C-IB-VU-05

Señalar, también, que en este documento se han tenido
presentes las 456 sugerencias presentadas en la fase de avance, cuyo
modelo (el del Avance) el presente documento respeta y desarrolla
técnica y jurídicamente.
LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS
GLOBALES.
EL SISTEMA GENERAL
TRANSPORTES.

DE

COMUNICACIONES

Y

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 (C-IB-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 los 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 (C-IB-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-06
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

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.
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.

La topología en malla permite definir una sectorización territorial
primaria en grandes áreas urbanas, entendidas como barrios-ciudad
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. Sobre el viario urbano principal se
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 "equipamientos para la movilidad sostenible".
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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.
EL TRANVÍA Y LOS PRINCIPALES 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. 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 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.
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.
•

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.

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

EL SISTEMA GENERAL PORTUARIO DE SANCTI-PETRI
Se reconoce por el Nuevo Plan General el actual Puerto de
Sancti-Petri como un Sistema General excluido de la clasificación de
suelo. 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.
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EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

-D-EL-PU-05-, Parque del Cerrillo de San Andrés -D-EL-PU-10-)
y áreas degradadas (Parques de las Canteras de Cotín -D-EL-PU06-) que precisan de una restauración ambiental que restituya
sus condiciones originales.

Tiene como objetivo conformar una matriz ambiental continua.
La caracterización morfológica de la red ambiental propuesta queda
constituida por las siguientes ESTRATEGIAS:
4.
1.

Orla ambiental constituida por Áreas Naturales Relevantes:
formada por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, el Sistema
de Playas, los Paisajes Rurales Singulares, un área para la
divulgación de los recursos naturales de la Laguna de la Paja, las
Riberas Naturales del Río Iro y los arroyos Carrajolilla y Cercado
(dominio público hidráulico más los terrenos inundables
adyacentes), la Zona de Espacial Conservación (ZEC)
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, las reservas de terrenos
para futuras funciones territoriales de espacios libres con
vocación metropolitana, (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-CA).

2.

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 los Parques Metropolitanos identificados en el
POTBC, a los que se incorporan un conjunto de Parques
Urbanos propuestos en el planeamiento general (Parques
Metropolitanos de Majada de los Potros (D-EL-PM-01) y Pinar de
Lavaculos (D-EL-PM-02), Parque Metropolitano de los Pinares de
La Barrosa (D-EL-PM-03), Parque Metropolitano de Campano
(D-EL-PM-04), Parque Metropolitano del Pinar del Hierro (D-ELPM-05), Secuencia de Parques del Litoral (D-EL-PU-01), Parque
del Erial de la Feria (D-EL-PU-02), Parque de la Vega del Alcaide
(D-EL-PU-08), Parque de Caulina (D-EL-PU-09).

El Sistema de Articulación Ambiental.- 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.
El sistema de articulación proyectado consta de los siguientes
elementos principales: Ensanches y Centralidades Periféricas de
La Pedrera-Fuente Amarga y Carboneros, los principales
itinerarios cívicos y de accesibilidad que articulan ciudad central
y ciudad litoral, Configuración de una secuencia ambiental que
recorre el término municipal de Norte a Sur y actúa de enlace
entre paisajes naturales singulares (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) y el Sistema natural asociado a los cauces fluviales del
río Iro y los arroyos del Carrajolilla y Cercado.
EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

3.

Parques Urbanos. Se aprovecha la preexistencia de espacios
ambientalmente relevantes (Parque de la Laguna de la Rana -DEL-PU-03-), áreas de forestación singular (Parque de los Pinares
del Camino del Molino Viejo -D-EL-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-,
Parque del Cerro de La Espartosa -D-EL-PU-11- y Parque del
Coto de San José D-EL-PU-12), formaciones topográficas de
especial incidencia escénica y paisajística (Parque de Santa Ana

Ordenado en base a cinco criterios básicos:
1.

Nuevas dotaciones para revertir las disfunciones y externalidades
generadas por la ciudad suburbana: retroalimentación entre
Movilidad-Centralidad-Espacio
Público.
Las
piezas
caracterizadas por esta condición multifuncional son: D-EQ-16,
D-EQ-19, D-EQ-20, D-EQ-22, D-EQ-23, D-EQ-24, D-EQ-25,
D-EQ-26. Entre todas ellas
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.
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
Dotación Sanitaria.

2.

La adaptación del equipamiento a las transformaciones sociales.
Los cambios producidos en la estructura demográfica, social y de
formas de vida demandan una redefinición de la oferta de
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equipamiento. Especial trascendencia deben tener en el nuevo
Plan las reservas para equipamientos educativos, deportivos y de
salud y bienestar social.
3.

•
•
•
•
•
•

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. Incluye los ensanches
residenciales de Carboneros y la Pedrera-Fuente 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-IBVU-16). . 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.

4.

La optimización del patrimonio dotacional existente. La
recuperación y creación de espacios libres y zonas verdes en
torno a los equipamientos existentes 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.

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. Esta escala
dotacional estará compuesta por el Cementerio Metropolitano,
la nueva estación intermodal del tranvía metropolitano CádizSan Fernando-Chiclana, además de la nueva oferta de
equipamientos a establecer por el Plan de Ordenación del
Territorio del Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez actualmente
en formulación.

Los sistemas generales de equipamientos contemplados en el
presente Plan General (existentes y propuestos) son los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D-EQ-E-05 CENTRO EDUCACIONAL. POLIDEPORTIVO
D-EQ-SIPS-06 AYUNTAMIENTO
D-EQ-E-07 ES GARCÍA LORCA Y HUERTA DEL ROSARIO
D-EQ-SIPS-08 SIPS MAJADILLAS
D-EQ-SS-09.1 CEMENTERIO MANCOMUNADO
D-EQ-SS-09.2
AMPLIACIÓN
CEMENTERIO
MANCOMUNADO
D-EQ-D-10.1 VELÓDROMO
D-EQ-D-10.2 AMPLIACIÓN VELÓDROMO
D-EQ-SIPS-11 LOMA DEL PUERCO
D-EQ-E-12 TORRENTERAS
D-EQ-SIPS-13 RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ
D-EQ-SIPS-14 CENTRO OCUPACIONAL SANTA ANA
D-EQ-SIPS-15
CENTRO
PERIFÉRICO
DE
ESPECIALIDADES LA LONGUERA
D-EQ-E-16 CARRAJOLILLA
D-EQ-D-17 HUERTA MATA
D-EQ-SS-18 ESTACIÓN DE RADIO
D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL
D-EQ-D-20 DEPORTIVO TORRENTERAS
D-EQ-SIPS-21 MARQUESADO OESTE
D-EQ-SIPS-22 CARBONEROS
D-EQ-SIPS-23 AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN
D-EQ-SIPS-24 LA PEDRERA
D-EQ-SIPS-25 FUENTE AMARGA
D-EQ-SIPS-26 ESPARTOSA

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

EL SUELO NO URBANIZABLE.

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 de impacto ambiental. Se categoriza de
la siguiente manera:

D-EQ-E-01 IES CIUDAD DE HÉRCULES
D-EQ-SIPS-02 ANTIGUO CEMENTERIO
D-EQ-E-03 COLEGIO PÚBLICO AL-ÁNDALUS
D-EQ-E-04 C.E.I.P. JOSÉ DE VEGA BARRIOS
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUEP-LE).

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

Por legislación específica medioambiental:
a.

Parque Natural Bahía de Cádiz (SNUEP-LE-PNBC). En su interior
se encuentra el Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri, y dentro
del Paraje Natural, el Coto de la Isleta.

b.

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana (SNUEP-LERNCE)

Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Protección Territorial
o/y Urbanística son:
Por ser paisajes rurales relevantes:
a.

Dehesa de Campano (SNUEP-PTU-DC).

b.

Dehesa de Pago del Humo y Claverán (SNUEP-PTU-DPHyCL)

c.

Dehesas Interiores (SNUEP-PTU-DI).

d.

Las Navas de Chiclana (SNUEP-PTU-NCH).

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.

e.

Cerros y Lomas (SNUEP-PTU-CL)

a.

Zonas Inundables (SNUEP-PTU-ZI).

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:

b.

Marismas Transformadas (SNUEP-PTU-MT)

a.

Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre (SNUEP-LEDPMT).

b.

Los bienes del Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LE-DPH),
donde se incluye la Zona de Espacial Conservación (ZEC) Río
Iro.

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.

c.

Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos trazados
formuladas por el Nuevo Plan (SNUEP-LE-VP).

c.

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja (SNUEP-LERNLP).

d.

ZEC. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (SNUEP-LEACH).

e.

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.

Por ser áreas con riesgos naturales y de restricción de usos:

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)

b.

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

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

d.

Reserva de Pinar de Chaparral (SNUEP-PTU-CH)

EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.Suelo Urbanizable Ordenado en proceso de transformación
urbanística, o transitorio:

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
SUS-O-TU-01. BORREGUITOS
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.

Sistemas Generales de Equipamientos y Servicios Públicos.

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-15
SUS-CD-16

•

Sectores para garantizar una oferta de Residencia Metropolitana.

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.
a.

Sistemas Generales de Servicios Infraestructurales:
•
•
•
•

b.

•
c.

d.

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:

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

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

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

Sistemas Generales de Espacios Libres.

Sectores de ensanche o crecimiento ordinario.

•
•

De uso global RESIDENCIAL:

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

Sistema General Vía Pecuario. Descansadero de Miralrío.
EL SUELO URBANIZABLE.

En el 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.

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

CERRILLO
PANTANOS
LA SARNA

EL SUELO URBANO.
El Nuevo 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.

De uso global TURÍSTICO.
EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.
SUS-ATC-12
SUS-ATC-13
SUS-ATC-29
SUS-ATC-30

CERRO MOLINO
PINO ALTO
MELILLA 1
MELILLA 2

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

MIRALRIO
PELAGATOS
ERIAL DE LA FERIA

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:

Constituido por las denominadas Zonas y Subzonas de
Ordenanza, y que son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

ZONA DE ORDENANZA 1. CONJUNTO HISTÓRICO (ZO.1).
ZONA DE ORDENANZA 2. ENSANCHE TRADICIONAL (ZO.2).
ZONA DE ORDENANZA 3. URBANIZACIONES DISPERSAS
(ZO.3).
ZONA DE ORDENANZA 4. LA BARROSA (ZO.4)
ZONA DE ORDENANZA 5. PLAYA SANCTI-PETRI (ZO.5).
ZONA DE ORDENANZA 6. NOVO SANCTI-PETRI (ZO.6).
ZONA DE ORDENANZA 7. SAN ANDRÉS GOLF (ZO.7).
ZONA DE ORDENANZA 8. EDIFICACIONES EN ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN (ZO-8).
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
DISPERSAS (ZO.12).
ZONA DE ORDENANZA 13. GRANDES SUPERFICIES
COMERCIALES MINORISTAS (ZO.13).
ZONA DE ORDENANZA 14. ESTACIONES DE SERVICIO.
(ZO.14).

Se proponen también actuaciones aisladas (AA) de acción
puntual y actuaciones de mejora urbana (AMU), 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.
Son las siguientes:
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Actuaciones Aisladas (AA):

Con ordenación pormenorizada completa:

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

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

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.

Actuaciones de Mejora Urbana (AMU):
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.
PROLONGACIÓN CALLE CORVINA.
CERROMOLINO.
COTO DE LA CAMPA 2.
LA CAPILLA.
AVENIDA DEL MUEBLE.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
El Nuevo Plan General delimita e identifica dos sectores de Suelo
Urbano No Consolidado (S-SUNC):
12-S-SUNC-IN-PP-01
12-S-SUNC-IN-PP-02

LADERA DE SAN ANDRÉS
TEJAREJO

Se distinguen además las siguientes Áreas de reforma interior

CUCARELA
SAN SEBASTIAN
RIBERA DEL RIO 2
HUERTA LA RANA
CARBONERO
EL ÁGUILA
CALLEJÓN DE LA PEDRERA
FUENTE AMARGA

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. 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
Actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado en zonas
suburbanizadas:

(ARI):
Sectores de revitalización (SRVT-PP).
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

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
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Áreas de regularización e integración urbano-ambiental (ARG).
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

LOS
SISTEMAS
GENERALES
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

EXCLUIDOS

El Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera asume la
normalización de las áreas suburbanizadas de la ciudad como uno de
sus objetivos territoriales en la medida que la resolución de esta
problemática territorial, urbana, ambiental y social. Estas grandes
zonas son:

DE

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:

b.
c.

•

Zona de El Marquesado.

•

Zona de la Concepción-Majada de los Potros.

•

Zona Sur de Chiclana.

•

Zona de Camino del Pago del Humo.

•

Zona de Campano.

•

Zona del Camino de la Diputación.

•

Zona de Hozanejos.

LA

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.

a.

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

El Sistema General de Comunicaciones de rango territorial (A48, N-340 y A-390) y, además, parte de los viarios que se
señalan en los planos de ordenación estructural correspondiente
a la red básica o viario urbano principal (VU).

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES.
Se exponen en el documento del PGOU una regulación
específica de protección del medio urbano y natural, a fin de asegurar
el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de
desarrollo siguiente a su aprobación. Los aspectos más destacados son
las medidas siguientes:
•

De protección de la vegetación.

•

De protección de cauces públicos y de los terrenos inundables.

•

De protección del litoral.

•

De ordenación y gestión del paisaje.

•

De protección ambiental en el de desarrollo y ejecución del
Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

El Sistema General Portuario (Puerto de Sancti-Petri).
Concretos tramos del Sistema General Viapecuario.
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LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
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, se 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 el Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés Arquitectónico,
Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico, el Catálogo Exterior de
Edificaciones de Interés Arquitectónico y Etnológico y el Catálogo
General de Protección del Patrimonio Arqueológico.
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ASOCIADAS A GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA
ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO.
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.

modeliza el sistema en el tiempo a fin de hacer posible su ejecución
modular conforme se demande por los ámbitos en desarrollo. Se
utilizan los viales existentes en la actualidad para el paso de las
conducciones. Pretende 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.
La red básica de energía eléctrica.
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).

El ciclo integral del agua.
Este modelo del ciclo integral del agua parte de la necesidad de
priorizar las redes y elementos definidos como "esenciales",divide 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, facilita el desarrollo de cualquier zona cuando las
iniciativas ciudadanas promuevan la dotación de los servicios básicos
de agua y saneamiento. Pretende 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).

Recogida de residuos sólidos urbanos
Gran parte de las dificultades que encuentra el servicio de
recogida de sólidos urbanos, 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. 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.

Se plantea el saneamiento separativo, con redes independientes
de fecales y pluviales, la depuración con sistema terciario, y la
implantación de un sistema de agua regenerada, con depósitos de
almacenamiento situados en parcelas destinadas al uso
medioambiental. Se tiene en cuenta la estacionalidad de los servicios
demandados, principalmente en la zona turística de la costa. Se
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DISTINTAS
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No se contemplan otras alternativas de ordenación en la
propuesta de este Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana de la Frontera que las ya descritas, salvo el mantenimiento en
vigencia del actual planeamiento general. No proceder a la revisión
del planeamiento vigente en Chiclana, permite que el modelo territorial
del mismo continúe desfasado de acuerdo a las necesidades reales del
municipio. Con anterioridad a la formulación de la propuesta
analizada en este Estudio se redactaron, y se expusieron a información
pública en 2010, los documentos que conformaban el Avance de
Planeamiento, y posteriormente en 2014 los correspondientes a la
Aprobación Inicial del Planeamiento, estableciéndose los procesos de
participación pública en los que se analizaron y perfilaron las distintas
soluciones de ordenación.
ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL
PLANEAMIENTO
En el análisis ambiental se ha procedido en primer lugar a
delimitar las Unidades de Paisaje y, dentro de estas, las Unidades
Ambientales Homogéneas identificadas en el área de estudio. Luego se
describen y caracterizan estas últimas de manera sintética mediante
fichas individuales y, por último, se determina su Capacidad Global de
Uso, clasificándose las distintas Unidades Ambientales Homogéneas
en función de su Calidad Ambiental y de la Fragilidad del Medio. La
posterior consideración de los Riesgos y Limitaciones presentes en cada
unidad determina la Capacidad de Acogida diferencial del territorio.
Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en el
término municipal de Chiclana de la Frontera son las siguientes:

8.

En la UNIDAD DE PAISAJE COMPLEJO RURAL URBANO DE
CHICLANA:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Marisma Natural.
Marismas Salineras.
Marismas muy Transformadas.
Coto de la Isleta.

22.

23.
24.

Complejo Endorreico.
Cerros de La Cueva y Galván.
En la UNIDAD DE PAISAJE VEGAS DEL IRO Y DEL
CARRAJOLILLA:

25.
26.
27.
28.

Ríos, Arroyos y Riberas.
Vegas de Avenidas.
Arroyo y Vega del Carrajolilla.
Laguna de La Cruz.
En la UNIDAD DE PAISAJE PINARES Y OTRAS FORMACIONES
NATURALES SUBCOSTERAS:

Fondos y Aguas Litorales.
En la UNIDAD DE PAISAJE LITORAL:

6.
7.

Colinas de Picapollo, Cercado y Miralamar.
En la UNIDAD DE PAISAJE CERROS TRIÁSICOS Y COMPLEJO
ENDORREICO:

En la UNIDAD DE PAISAJE FONDOS Y AGUAS LITORALES:
5.

Casco Histórico.
Núcleo Urbano de Chiclana.
Núcleo Urbano de Chiclana en Área Inundable.
Edificado Litoral.
Polígonos Industriales.
Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
Diseminado Rural Urbano.
Diseminado Rural Urbano en Área Inundable.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado.
Grandes Manchas de Campiña en el Diseminado en Área
Inundable.
Pinares en el Rural Urbano.
Lagunas de La Rana y Polvera.
Tramo Urbano del Río Iro.
En la UNIDAD DE PAISAJE COLINAS DE PICAPOLLO,
CERCADO Y MIRALAMAR:

En la UNIDAD DE PAISAJE MARISMAS DE CHICLANA:
1.
2
3.
4.

Islas y Puntas Rocosas.

Playas.
Acantilados y Dunas.

29.
30.
31.
32.

Lagunas de Campano y La Paja.
Pinares y otras Formaciones Naturales Subcosteras.
Cerro de La Espartosa.
Alcornocales, Acebuchales y Pinares Adehesados.
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En la UNIDAD DE PAISAJE CAMPIÑA DE CHICLANA:
33.
34.

ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES.

Campiña Cultivada.
Dehesas Interiores.

En la UNIDAD DE PAISAJE CERROS DE ALCORNOCAL Y
ACEBUCHAL:
35.
36.

Cerros de Camila y Junco Real.
Navas.

El siguiente cuadro recoge a modo de resumen los resultados
obtenidos para cada una de las UAHs en cuanto a la calidad y
fragilidad del medio, así como la aptitud primaria de cada unidad.
RESUMEN DE LA CALIDAD, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

1. Marisma natural.
2. Marismas salineras.
3. Marismas muy transformadas.
4. Coto de la Isleta.
5. Fondos y aguas litorales.
6. Playas.
7. Acantilados y dunas.
8. Islas y puntas rocosas.
9. Casco histórico.
10. Núcleo Urbano de Chiclana.
11. Núcleo Ur. de Chiclana en á.inundable
12. Edificado Litoral.
13. Polígonos Industriales.
14. Áreas Hoteleras-Campos de Golf.
15. Diseminado rural urbano.
16. Diseminado rural urbano en á. Inundable.
17. Grandes Manchas de campiña en el diseminado.
18. G. M. de campiña en el diseminado en á. Inundable.
19. Pinares en el rural urbano.
20. Lagunas de La Rana y Polvera.
21. Tramo urbano del río Iro.
22. Colinas de Picapollo.
23. Complejo endorreico.
24. Cerros de La Cueva y Galván.
25. Ríos, arroyos y riberas.
26. Vegas de avenidas.
27. Arroyo y vega del Carrajolilla.
28. Laguna de La Cruz.
29. Lagunas de Campano y La Paja.
30. Pinares y otras f. N. subcosteras.
31. Cerro de La Espartosa.
32. Alcornocales adehesados.
33. Campiña cultivada.
34. Dehesas interiores.
35. Cerros de Camila y Junco Real.
36. Navas.

CLASE DE
CALIDAD

CLASE DE
FRAGILIDAD

APTITUD
PRIMARIA

1

I
I
III
II
II
I
I
II
IV
V
V
IV
V
IV
IV
IV
III
III
II
II
III
III
I
III
II
III
III
II
I
II
III
II
III
II
II
III

D
B*
A*
D
B*
D
D
D
C
C
C
C
C
C
A
B
B
B
D
D
C
B
D
B
D
A
A
B
D
D
D
A
A
B
D
A

1
4
1
2
2
1
2
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3

s
4
3
4
4
4
1
2
3
3
4
3
2
4

Aptitud Primaria
Agrológica
A
B
C
D

Buena
Moderada
Marginal o Nula
Protección

Acuícola, Salinera y Pesquera
A*
Buena
B*
Moderada

Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de
espacios considerados ambientalmente relevantes, bien en el sentido
de que reúnen unos valores ambientales que los hacen destacar sobre
el resto del territorio, bien porque son un recurso actual o potencial
para el mantenimiento del resto de las áreas ambientalmente
significativas. Como tales se identifican los Fondos y aguas litorales, la
Costa natural, las Marismas y caños, las Formaciones de ribera, los
Pinares, las Lagunas, las Vías pecuarias y los Cerros del Pago del
Humo.
ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES.
Además de las Áreas identificadas como de Relevancia
Ambiental deben considerarse Áreas Especialmente Sensibles del
ámbito estudiado los Fondos y aguas litorales, la Costa natural, los
Cursos fluviales, vegas y riberas, los Sistemas lagunares, Explotaciones
forestales, Cerros del Pago del Humo, los Acuíferos aluviales, el Casco
histórico, construcciones históricas y yacimientos arqueológicos, los
Cultivos en campiñas, el Escarpe del Arroyo de Tartas y las Zonas
inundables.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
El procedimiento de identificación/valoración aplicado en este
Estudio parte de la revisión de los impactos existentes previos al
planeamiento para poder apreciar la situación de partida. Esta revisión
resulta un complemento del análisis territorial/ambiental efectuado en
la definición de UAH y en la determinación de su Capacidad de
Acogida. Tras ello se identifican los impactos inducidos por las
propuestas del Plan General. Estos últimos impactos se valoran y se
categorizan y, en función de dicha categoría y del tipo de impacto, se
expresa la viabilidad o inviabilidad ambiental de la actuación causante
de los impactos. Del análisis conjunto de los valores de impacto así
determinados se deduce el impacto global del Plan General y su
viabilidad o inviabilidad ambiental.
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN.
De los 163 Sectores de Impacto (SI, en adelante) originados por
las actuaciones propuestas por el nuevo PGOU en su Documento de
Aprobación Provisional, 57 son de Importancia Compatible -en
relación a la Escala de la Sostenibilidad-, suponiendo el 13,74% del
territorio ordenado, 82 Asumibles, 69,47% en términos de superficie,
15 Moderados, implicando el 15,69% del área ordenada, y 9 Severos,
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o un 1,10 % del espacio total propuesto, y ninguno es Crítico. Aunque
se trata de una distribución numérica de SI de distinta extensión
superficial, si se observa el Mapa de Valoración de Impactos se puede
comprobar que existe una buena correspondencia con el reparto
superficial por categoría de SI.
En base a ambos elementos es posible hacer una primera
valoración general de las afecciones ambientales inducidas por las
Actuaciones propuestas para la Aprobación Provisional del PGOU. Y
es que la abrumadora mayoría de SI de Importancia Compatibles y
Asumibles (85,28% del total) junto a la escasez de SI Severos (5,52%
del total) y la inexistencia de los Críticos obliga a considerar
positivamente, desde el punto de vista medioambiental, el conjunto de
la propuesta de ordenación del nuevo Plan. Con la minoración de la
Importancia de los SI Severos, Moderados y algunos de los Asumibles,
al aplicárseles medidas protectoras, correctoras y compensatorias
específicas y con el correspondiente control ambiental del desarrollo de
las Propuestas se despejarán las dudas puntuales y muy minoritarias
que a los efectos ambientales presente el nuevo PGOU.
La siguiente tabla ofrece un resumen de la valoración de
impactos realizada:
Nº SECTORES
COM

SUPERFICIES (m2)

ASU
57

MOD
82

SEV
15

TOTAL
% COMPATIBLES
% ASUMIBLES

COM
9

ASU

4853512

MOD

24537472

163

5541595
TOTAL

SEV
387351
35319930

34,97 % COMPATIBLES
50,31 % ASUMIBLES

13,74
69,47

% MODERADOS

9,20 % MODERADOS

15,69

% SEVEROS

5,52 % SEVEROS
100,00

% COMPATIBLES+ASUMIBLES

85,28 % COMPATIBLES+ASUMIBLES
Superficie Compatibles+Asumibles

% COMPATIB.+ASUMIB.+MODER.

1,10
100,00

94,48 % COMPATIB.+ASUMIB.+MODER.
Superficie Comp.+Asumib.+Moder.

83
29390983
99
34932578

Aunque el reparto por el tipo de Actuaciones puede parecer
equilibrado en realidad no es así. Más arriba ya se ha discutido sobre
la singularidad del hecho urbano en Chiclana de la Frontera. Aquí sólo
resta indicar que las Actuaciones de Regularización del Complejo
Urbano son en la práctica intervenciones sobre un espacio urbano no
consolidado, y por tanto, adscribibles a la Reforma Interior y que, por
otro lado, las Actuaciones de Ampliación del Núcleo Urbano rellenan
"vacíos" entre los distintos espacios urbanos preexistentes, consolidados
o no. En definitiva, la rehabilitación, consolidación y mejora de la
Ciudad preexistente y, en especial, la redotación en materia de
equipamientos y servicios urbanos es el objeto principal de las
propuestas del PGOU y por ende de sus afecciones ambientales.
Por el tipo de actividad los SI se concentran algo más. Los usos
Residenciales, incluidos los propios de las Áreas de Regularización,
acaparan el 56,44% del total, con 92 SI, seguidos de los SEL, con el
16,56% y 27 SI, mientras que los demás usos quedan distanciados.
Esta distribución se relaciona, en primer lugar, con la propia
naturaleza del instrumento que se esta analizando, un PGOU, en cuyo
contenido lógicamente prima la ordenación de la urbanización en el
espacio para albergar viviendas y su habilitación por medio de
infraestructuras. En segundo lugar, con las propias características
socioeconómicas y territoriales del Chiclana de la Frontera cuya
especialización funcional en el ámbito de al Bahía de Cádiz-Jerez es la
turística residencial, con gran peso de la segunda residencia, y en
menor medida la industrial -que genera pocos SI pero de gran
extensión-. En tercer y último lugar, con la regularización de un amplio
espacio afectado por la parcelación espontánea.
La gran mayoría de los SI inducidos por el Uso Residencial
(56,44%) presentan una Importancia Asumible, implicando el 65,80%
del territorio ordenado. No obstante, el 77,78% de los SI de
Importancia Severa (91,82% de la superficie de los SI de importancia
Severa) y el 60% de los Moderados tiene su origen en la actividad
residencial (68,77% de la superficie de los SI de importancia
Moderada). Y es que cuando el uso residencial se genera por
actuaciones de Reforma Interior predominan los SI de Importancia
Asumible y Compatible. Sin embargo, el uso residencial en
Actuaciones de Ampliación del Núcleo Urbano genera SI cuya
Importancia se inclina hacia las categorías Moderada y Severa, aunque
también se presentan algunos Asumibles.
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El otro uso destacado en la generación de SI es el de Espacios
Libres, aspecto que puede ser un buen indicador de la relevancia que
se le ha dado en la formación del PGOU de Chiclana a la dotación
de espacios libres y al papel de estos sistemas en la Estructura General
y Orgánica del Territorio. El reflejo de dicha relevancia en la
identificación de SI habría sido aún mayor si también se hubiesen
identificado los propios del No Urbanizable, pero no se ha entendido
que dichas Propuestas supongan modificaciones en el tipo uso de con
contenido transformador suficiente como para ser identificadas como
Actuaciones.
A diferencia del uso Residencial, el Espacio Libre induce SI de
Importancia Compatible en todos los casos al margen del tipo de
Actuación que los origine. Exceptuando el Sistema de Espacio Libre
propuesto por la 4-ARI-RU-PE-18_LA BALLENA, que da lugar a un SI
de Categoría de Impacto Moderado.
Las Infraestructuras inducen SI mayoritariamente categorizados
como Asumibles pero tiene un peso significativo el SI de Importancia
Severa producido sobre la Marisma Natural por la traza de la Ronda
Oeste. Las Actividades Económicas originan el 9,82% de los SIaunque en términos superficiales apenas alcanza el 6,18%, no
destacando por su contribución en ninguna de las categorías.
Entrando ahora en la distribución espacial de los SI, estos
presentan una fuerte concentración, ya que en 3 UAH se ocasionan el
54,60% de los SI (89, en valores absolutos), contándose 13 UAH en
las que no se identifica ni un solo SI.
El Diseminado Rural Urbano, con 44 SI, las Grandes Manchas
de Campiña en el Diseminado, con 28 SI y los Pinares en el Rural
Urbano, con 17 SI, son las UAH que soportan el grueso de las
Actuaciones del Plan. En términos superficiales la afección a los Pinares
en el Rural Urbano es prácticamente anecdótica comparada con la de
las otras dos UAH. Estas UAH afectadas no ofrecen todas la misma
Capacidad de Acogida. Mientras las tres primeras se integran en la
Clase de Calidad Ambiental (CA, en adelante) Baja y se sitúan entre
las Clases de Fragilidad Moderada y Escasa, los Pinares en el Rural
Urbano pertenecen a la Clase de CA Media y a la Clase Elevada de
Fragilidad.
No son esas últimas UAH las que concentran los SI de mayor
Importancia pues de los 9 categorizados como Severos sólo 1 se
localiza en las de Clase de CA Muy Alta. Sin embargo, 8 SI de
Importancia Severa se ubican en UAH de Clase de CA Media. La
Fragilidad, en especial de los Pinares en el Rural Urbano, donde se
concentran 5 de esos 7 SI, explica esa distribución. Como las UAH de

baja Capacidad de Acogida reciben un número de SI realmente
escaso, mientras que la mayoría de los SI afectan a UAH de Buena y
moderadamente Buena Capacidad de Acogida se puede concluir que
existe un buen ajuste, en términos generales, de las Propuestas del
PGOU con la Capacidad de Acogida del Territorio, ya que su atención
"transformadora" se centra en las de mayor Capacidad de Acogida y,
por tanto, se reduce el potencial de impacto.
En cuanto a la distribución de las Magnitudes, el 84,66% de los
SI son de Magnitud Muy Baja mientras que el 6,75% son de Magnitud
Muy Alta; si bien estos últimos son SI mayoritariamente de Importancia
Asumible y Compatible se dan también entre ellos algunos SI de nivel
Moderado, correspondiéndose con nuevos suelos Residenciales y de
Actividades Económicas. Los Si de importancia Severa son todos de
Magnitud Muy Baja.
De todo ello se puede inferir, a modo de conclusión, que el
nuevo PGOU de Chiclana persigue el objeto de definir de modo
preciso los límites de lo urbano, dotar a las bolsas de infraurbanización
preexistentes y acabar con la segregación espacial derivada de la
dispersión del crecimiento por un vasto territorio falto de coherencia y
articulación interna. Las Actuaciones que propone para ello mezclan la
reforma interior con la regularización urbanística y con la ampliación
de la ciudad por los grandes vacíos no afectados por la parcelación
irregular de los terrenos.
Esas Actuaciones se desenvuelven, básicamente, en un medio
híbrido entre la ciudad y el campo -terrenos dedicados a la agricultura
junto a parcelas residenciales-, pero que no es ni la una ni lo otro, y
que se identificó como el Complejo Rural Urbano de Chiclana. Cuatro
de sus UAH características, el Diseminado Rural Urbano, las Grandes
M. de Campiña en el Diseminado, las Grandes M. de Campiña en el
Diseminado en Área Inundable y los Pinares en el Rural Urbano,
soportan el grueso de esas propuestas, en especial, la primera de ellas
que por sí sola engloba más de la mitad del nuevo ámbito Clasificado
como Suelo Urbano o Urbanizable.
La gran ampliación del Suelo Urbano y Urbanizable origina un
número considerable de Sectores de Impacto cuya extensión superficial
es también muy notable. Sin embargo, estos SI son, salvo excepciones,
de reducida capacidad de deterioro del medio, principalmente, por la
adecuada localización de las Actuaciones en relación con la
Capacidad de Acogida de las UAH afectadas, pero también por que el
Modelo Territorial que implican y el funcionamiento del Sistema
Urbano- Territorial a efectos de la Ecología de los Asentamientos es
ambientalmente correcto.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

estudio ambiental estratégico

/

9
325

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Es un Plan que aunque pude parecer expansionista por la
ampliación citada del terreno clasificado como Suelo Urbano o
Urbanizable no lo es tanto, ya que se ve obligado a reconocer la
urbanización irregular e insuficiente de una gran porción del término y
a corregir su infradotación con los Suelos Urbanizables aledaños. Así
mismo, es un Plan donde destacan los usos Residenciales, como no
podía ser de otra forma en un instrumento de esta naturaleza, pero
donde también tienen un papel señero los Espacios Libres, segunda
actividad por el número de SI y por la superficie implicada. Estos
Espacios Libres, además de garantizar su adecuada dotación, son en
sí mismos un Instrumento de Ordenación de primer orden en el
presente PGOU. Entre otras cuestiones con uno de esos Espacio Libre
se consigue revertir a la colectividad y salvar de la urbanización una
zona de tanta relevancia ambiental y paisajística como el Pinar de
Hierro, anteriormente Clasificado como Suelo Urbanizable.
Por otro lado, la ordenación del Suelo No Urbanizable y la
regulación que se hace de cada una de sus diferentes partes se
considerada adecuada puesto que se basa en la Capacidad de
Acogida de las UAH y en la aplicación de la legislación urbanística. Por
todo ello se considera que el PGOU es viable y sostenible desde el
punto de vista ambiental si bien algunas propuestas puntuales habrán
de incorporar medidas de protección y corrección que minimicen la
afecciones ambientales previstas de llevarse a cabo tal y como están
planteadas.
Comparando los resultados aquí obtenidos, analizando la
propuesta de ordenación del Documento de Aprobación Provisional,
con los de la valoración de impactos en su día realizada sobre el
Documento de Aprobación Inicial se detecta tanto una reducción de la
superficie total de los SI como un incremento en la superficie de los que
alcanzan importancias Compatibles y Asumibles.
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9.2.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL
PLANEAMIENTO.

Para la reducción de los impactos ambientales que se generarán
como consecuencia de la aplicación del ordenamiento y normativa del
planeamiento se establecen las siguientes medidas correctoras y
protectoras de carácter general.

•

Se prohíbe en todo el término municipal la instalación de
escombreras como rellenos de vaguadas u otras depresiones
naturales. El tratamiento de los residuos inertes se realizará
siempre en instalaciones de aprovechamiento y reciclaje y de
restauración paisajística de canteras u otras explotaciones
extractivas abandonadas.

9.2.1. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
•

En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de la población y producir las
mínimas molestias a la misma.

•

Durante la ejecución de obras de urbanización deberán
aplicarse las siguientes medidas:
-

Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos
periódicos para evitar el polvo.

Con el objetivo de mejorar la calidad ambiental del término
municipal se considera oportuno realizar una serie de
recomendaciones, que sin carácter normativo cumplan ese fin:
•

Repoblaciones forestales en los montes del término municipal.

•

Restauración de los relieves deteriorados, con especial atención
a las canteras calificadas por el PGOU como Espacios Libres.

•

La Administración Local promoverá el uso de material
reutilizables, reciclables y valorizables, así como de productos
fabricados con material reciclado que cumplan las
especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la
contratación pública de obras y suministros.

•

Se recomienda que la superficie de césped y jardines regables no
supere las 1000 Has, incluyendo los Campos de Golf actuales y
futuros. Los riegos de los Campos de Golf y zonas ajardinadas
de las urbanizaciones se harán con agua reciclada proveniente
de las Estaciones Depuradoras o en caso de insuficiencia de este
servicio con el empleo de agua no potable. Se recomienda así
mismo que el Ayuntamiento elabore y mantenga un censo de
áreas regables y que establezca medidas adicionales para
minimizar el consumo de agua por riego de las zonas citadas.

La maquinaria propulsada por motores de combustión
interna deberá ir dotada con los oportunos silenciadores.
-

•

•

El suelo de buena calidad arrancado en las obras se
extenderá en las zonas verdes y ajardinadas.

-

Los residuos de obras serán conducidos a instalaciones de
reciclaje y recuperación o si esto no es posible a vertederos
controlados de inertes.

-

Las plantas protegidas se transplantarán a las zonas verdes
y ajardinadas o rústicas donde puedan sobrevivir.

Deberá elaborarse y aprobarse, en coordinación y
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de
Medio Ambiente, los Planes Locales de Emergencia por
Incendios Forestales.
Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua,
sean estos continuos o discontinuos, deberán ir acompañados
de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los
efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir
los efectos sobre dicha dinámica.

Se incluyen también en el EAE una serie de Medidas Protectoras
y Correctoras Específicas destinadas a aminorar aquellos Sectores de
Impacto de importancia Moderada y Severa, orientadas, en general, a
la protección/conservación de las UAH de mayor Calidad Ambiental
y/o Fragilidad, así como a la protección de los sistemas acuíferos y a
la atenuación de los riesgos de inundación.
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9.2.2. PLAN DE CONTROL
PLANEAMIENTO

Y

SEGUIMIENTO

DEL

•

Control de chabolas, parcelaciones, pozos y edificios ilegales.
En Suelo no Urbanizable se velará especialmente por:

Se ha considerado importante el definir un conjunto de aspectos
básicos objetos de control ambiental a realizar mediante la Gestión y
la Disciplina Urbanística. Los aspectos básicos objeto de control
ambiental son los siguientes:
•

•
•

•

•

•

•

•

Cumplimiento estricto del Reglamento de disciplina urbanística
en la aplicación de la normativa y directrices establecidas para
este tipo de suelo.

•

Control estricto de edificaciones, transformaciones agrícolas,
aterramiento de cauces, vertidos, instalaciones ganaderas,
apertura de canteras, drenajes, apertura de caminos rurales, uso
público de los espacios libres, espacios protegidos y vías
pecuarias.

Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles,
solares y cauces.

•

Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de
aguas residuales, evitando mediante periódicas inspecciones,
aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar a los
acuíferos.

Control estricto de las captaciones ilegales a los acuíferos
(aperturas de pozos), a los cauces y sistemas lacustres. Vigilancia
de la construcción ilegal de pozos ciegos y fosas sépticas para el
vertido de aguas residuales.

•

Cumplimiento de las normas de protección contra incendios en
lo referente especialmente a quema de rastrojos y restos de
podas.

•

Conservar la vigencia mediante revisión y ampliación del
Catálogo de Espacios y Edificios de Especial Protección.

Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos.
Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con
tierras o escombros.
Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno.

Mantener retenes de rápida intervención propios de la
Administración o en convenio con las empresas, para
reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y
abastecimiento de agua potable.
Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las
vías principales, talleres y obras.
Análisis frecuentes en las áreas industriales para determinar los
niveles de SOX, CO, CO2, NOX, NH4 y otros, según Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera, así como los establecidos en el Decreto
239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía y demás
normativa de aplicación.

•

Análisis frecuentes de los efluentes de las depuradoras, para
adoptar las debidas disposiciones en caso de manifiestas
deficiencias.

•

Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes
a sanidad, aislamiento térmico, fachadas, carteles y letreros,
etc., protección contra incendios Código Técnico de la
Edificación y demás normas de seguridad.

9.2.3. RECOMENDACIONES A CONSIDERAR EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO
DEL PLANEAMIENTO
Se recomienda que todos los Planes Parciales de desarrollo de
los Suelos clasificados en el PGOU como Urbanizables incluyan un
Estudio Ambiental Estratégico que considere los aspectos necesarios
para minimizar las afecciones ambientales a la escala más de detalle
que supone el planeamiento de desarrollo. No obstante, estos Estudios
de Impacto no se someterán al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, salvo que sea exigido expresamente por la
legislación, pero sí servirán para detectar y corregir las posibles
disfunciones ambientales que dichos planes puedan originar.
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Con carácter general en la Prevención Ambiental (Calificaciones
Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones
Ambientales) de los instrumentos y proyectos de desarrollo del PGOU
de Chiclana se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en
cada caso:
•

La incidencia paisajística de las acciones adecuando las
construcciones al paisaje circundante o dotándolas de pantallas
vegetales. Integración armónica de los usos propuestos con el
medio físico sobre el que se localiza estudiándose, en concreto,
las afecciones sobre la topografía de la zona.

•

La prioridad de uso en los espacios libres de las especies
arbóreas autóctonas.

•

La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y
líquidos así como de las emisiones a la atmósfera.

•

La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.

•

El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables
y el empleo de energías renovables.

•

La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a
desarrollar prevé medidas para disminuir la congestión del
tráfico.

•

Las posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.

•

El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en
las obras y garantía de que su gestión es la idónea para el tipo
de residuos de que se trate, priorizando su reciclado y
aprovechamiento.

•

Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos
a movilizar en cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.

•

Las superficies ataluzadas, inclinación de los taludes y garantías
emanadas de las actuaciones de revegetación previstas en el
plan o proyecto.

•

En el caso de las infraestructuras viarias, dotación suficiente de
los pasos a desnivel para evitar el aislamiento de la fauna.
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