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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 

• 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.
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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. 
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A. 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 AUTOVÍA A-48
C-IB-VT-02 CARRETERA A-390 DE CHICLANA DE LA

FRONTERA A MEDINA SIDONIA
C-IB-VT-03 CARRETERA CA-3206 PAGO DEL HUMO
C-IB-VT-04 CARRETERA CA-3205 MARQUESADO
C-IB-VT-05 CARRETERA N-340. 

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 AVENIDA DEL MUEBLE
C-IB-VU-02 ANTIGUA CARRETERA N-340
C-IB-VU-02 RONDA ESTE SUR. ANTIGUA CARRETERA N-

340
C-IB-VU-03 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).

C-IB-VU-04 DISTRIBUIDOR N-S OCCIDENTAL. AVDA. DE
LOS DESCUBRIMIENTOS - AVDA. DE LA
DIPUTACIÓN.

C-IB-VU-05 DISTRIBUIDOR N-S CENTRAL. CARRETERA
DE FUENTE AMARGA

C-IB-VU-06 DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA
ESPARTOSA

C-IB-VU-07 DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LA BARROSA
C-IB-VU-08 CARRETERA DE SANCTI-PETRI
C-IB-VU-09 DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO. CAMINO

DE LA NUTRIA - PINARES DE LA BARROSA.
C-IB-VU-10 DISTRIBUIDOR ESTE. LA ESTANCIA.
C-IB-VU-11 DISTRIBUIDOR SUR. LOMA DEL PUERCO
C-IB-VU-12 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO
C-IB-VU-13 DISTRIBUIDOR CARBONEROS - LA PEDRERA

- PELAGATOS
C-IB-VU-14 DISTRIBUIDOR CARRETERA DE LAS

LAGUNAS
C-IB-VU-15 DISTRIBUIDOR CAMINO DEL SOTILLO
C-IB-VU-16 RONDA ESTE NORTE. PUENTE DE LA

CONCORDIA - A-390 - AVDA. DEL
VELÓDROMO - CTRA. DEL MARQUESADO.

C-IB-VU-17 DISTRIBUIDOR NORTE CTRA. EL
MARQUESADO - CAMINO DEL OLMO -
PINAR DE LOS FRANCESES.

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

b. 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-VU-
06). Este sistema de cruces del cauce se completa con la
carretera de Las Lomas del Puerco (C-IB-VU-11) y el Camino que
delimita, por el norte, el Campo de Golf "La Estancia" (C-IB-VU-
10) conformando un peine viario que desemboca en el
distribuidor urbano carretera de la Barrosa- Avenida Octavio
Augusto (C-IB-VU-07 y C-IB-VU-12), cuya finalidad es canalizar
el tráfico hacia el Litoral proveniente del exterior. facilitando la
adopción de medidas de pacificación, coexistencia y
protagonismo de transporte público y modos no motorizados, en
el interior de esta área urbana. 

c. 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%. 

e. 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-IB-
TR-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-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. 

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-VT-
01), 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.

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
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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.

• Riberas Naturales del Río Iro y los arroyos Carrajolilla y
Cercado constituidas por los suelos pertenecientes al
dominio público hidráulico más los terrenos inundables
adyacentes.

• El Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acebuchales de la
Campiña Sur de Cádiz, que tiene entre otras funciones la
de servir de nexo de unión o corredor ecológico entre el
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y el
Parque Natural de Los Alcornocales. 

• Reservas de terrenos para futuras funciones territoriales de
espacios libres con vocación metropolitana, constituidas
con terrenos cuya transformación debe evitarse por
constituir reservas de futuras áreas libres conforme a las
previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz: Reserva Pinar de Veguete (SNUEP-PTU-
PV), 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).

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:

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-
PM-03).

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). .

3. 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-
y 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-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. 

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  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 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)
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PARQUES METROPOLITANOS (D-EL-PM) 

 

IDENTIFICADOR NOMBRE EXISTENTE/PROPUESTO 
CLASE Y CATEGORÍA 
SUELO  SUPERFICIE (M2)

D-EL-PM-01 MAJADA DE LOS POTROS P 
Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUS) 226.660

D-EL-PM-02 PINAR DE LAVACULOS(*) E  Suelo Urbano 
Consolidado (SUC) 

94.470

D-EL-PM-03 PINAR DE LA BARROSA E  Suelo Urbano 
Consolidado (SUC) 686.785

D-EL-PM-04 PINAR DE CAMPANO E Suelo Urbano 
Consolidado (SUC) 225.483

D-EL-PM-05 
 PINAR DE HIERRO 

P 
Adscrito al Suelo 

Urbanizable Sectorizado 
(SUS) 1.327.471

TOTAL EXISTENTES 1.006.738
TOTAL PROPUESTOS 1.554.131
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS 

 
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



PARQUES URBANOS (D-EL-PU)

s ín tes i s  y  re sumen e jecu t i vo 17

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

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/1.2

PARQUES URBANOS (D-EL-PU) 
 

IDENTIFICADOR NOMBRE EXISTENTE/PROPUESTO
CLASE Y CATEGORÍA 
SUELO 

ÁMBITO EN EL QUE SE 
INCLUYE 

SUPERFICIE 
(M2) 

D-EL-PU-01 PARQUES URBANOS DEL LITORAL E 
Suelo Urbano 

Consolidado (SUC)   565.710 

D-EL-PU-02 ERIAL DE LA FERIA P Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUS)  SUS-IN-33 108.432 

D-EL-PU-03.1 LAGUNA DE LA RANA E  Suelo Urbano 
Consolidado (SUC)   108.512 

D-EL-PU-03.2 LAGUNA DE LA RANA P Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC) 3-ARI-TU-12 30.975 

D-EL-PU-03.3 LAGUNA DE LA RANA P Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC) 8-ARG-ME 31.413 

D-EL-PU-04 PINARES DEL CAMINO DEL MOLINO VIEJO P Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUS) Área de Reparto AR-SUS-08 58.041 

D-EL-PU-05 SANTA ANA E Suelo Urbano 
Consolidado (SUC)   39.655 

D-EL-PU-06 CANTERAS DE COTÍN P Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUS ) SUS-CD-16 59.245 

D-EL-PU-07 LA ESPARTOSA P Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUS ) 

Adscrito a  Área de Reparto 
AR-SUS-7  45.168 

D-EL-PU-08 VEGA DEL ALCAIDE P Suelo Urbanizable No 
Sectorizado (SUNS) SUNS 56.075 

D-EL-PU-09 CAULINA P Suelo Urbanizable No 
Sectorizado (SUNS) SUNS 56.925 

D-EL-PU-10 CERRILLO DE SAN ANDRÉS P Suelo Urbanizable No 
Sectorizado (SUNS) SUNS 286.614 

D-EL-PU-11 CERRO DE LA ESPARTOSA P Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC) 8-ARG-CU 63.474 

D-EL-PU-12 COTO DE SAN JOSÉ P Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUS) SUS-EC-25 27.337 

D-EL-PU-13 PARQUE DE SANTA CRUZ P Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC) 8-ARG-CI 45.409 

TOTAL EXISTENTES 713.877 
TOTAL PROPUESTOS EN SUNC  171.271 

TOTAL PROPUESTOS EN SUS  298.223 

TOTAL PROPUESTOS EN SUNS  399.614 

TOTAL PROPUESTOS 869.108 

TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS 1.582.985 
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS 
EN SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE SECTORIZADO(*) 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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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, 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 (C-
IB-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
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. 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-IB-
VU-05), Camino del Molino Viejo (C-IB-VU-04) y
Carretera del Marquesado (C-IB-VU-16) se constituyen en
los escenarios preferentes para aplicar esta estrategia de
ordenación.

b. 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 (D-
EQ-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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IIDENTIFICADOR NOMBRE EXISTENTE/PROPUESTO CLASE Y CATEGORÍA SUELO ÁMBITO EN EL QUE SE INCLUYE SUPERFICIE (M2) 

D-EQ-E-01 CIUDAD DE HÉRCULES E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   21.936

D-EQ-SIPS-02 ANTIGUO CEMENTERIO E  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

D-EQ-D-10.1 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 LOMA DEL PUERCO E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   69.996
D-EQ-E-12 TORRENTERAS E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   88.436

D-EQ-SIPS-13 RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   16.030

D-EQ-SIPS-14 CENTRO OCUPACIONAL SANTA ANA E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   6.788

D-EQ-SIPS-15 CENTRO DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICAS LA LONGUERA E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   5.452

D-EQ-E-16 CARRAJOLILLA E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   21.308

D-EQ-D-17 HUERTA MATA E Suelo Urbano Consolidado (SUC)   120.798

D-EQ-SS-18 ESTACION DE RADIO E Suelo No Urbanizable (SNU)   122.292

D-EQ-SIPS-19 NUEVO HOSPITAL P Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) 
Adscrito al Área de Reparto AR-

SUS-8 100.507

D-EQ-D-20 TORRENTERAS E Suelo Urbano(SUC) 30.597

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 11.945

TOTAL EXISTENTES  1.097.658
TOTAL EXISTENTES EN SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 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 1.426.798
TOTAL EXISTENTES Y PROPUESTOS EN SUELO URBANO 
Y URBANIZABLE SECTORIZADO(*) 738.915





A. EN RELACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

• Si el estándar se calculara con los Parques Urbanos (en Suelo
Urbano y Suelo Urbanizable Sectorizado) y con una superficie
teórica de Parques Metropolitanos (también en Suelo Urbano y
Suelo Urbanizable Sectorizado) equivalente a la proporción en
cuanto al número de habitantes que representa Chiclana de la
Frontera en la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz (18,76
% aproximadamente), resultaría lo siguiente: 29,38m2 de
Espacios Libres públicos (SGEL) por cada habitante (86.150
habitantes a 1 de enero de 2016 -momento en que se calcula la
entrada en vigor de la aprobación definitiva Plan General-, a la
que hay que sumar 41.275 teóricos nuevos habitantes,
resultante de aplicar una ratio de 2,4 habitantes a las 17.198
nuevas viviendas propuestas: 86.150 + 41.275 = 127.425
habitantes teóricos).

• Si el estándar se calculara sólo con los Parques Urbanos que se
clasifican como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable Sectorizado
(1.183.371 m2) resultarían: 9,29 m2 de Espacios Libres
públicos (SGEL) por cada habitante previsto.   

En ambos casos por encima del estipulado por el artículo 10 de
la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece un
estándar de 5 m2 de espacios libres públicos por habitante.  

B. EN REALCIÓN AL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.

Respecto al Sistema General de Equipamientos no existe
referencia legal sobre los estándares de metros cuadrados/habitante,
aunque se procede a su cálculo para expresar los índices que se
obtienen en el Modelo de Ciudad establecido por el Nuevo Plan
General, por resultar indicativos de la apuesta por la calidad de vida y
bienestar de la población proponiendo.

Dicho estándar resulta de  5,8 m2 Equipamientos Públicos
(SGEQ) por cada habitante teórico previsto. Haciendo notar que para
el cálculo de dicho estándar se han detraído las superficies de los
equipamientos siguientes: D-EQ-SS-18 ESTACIÓN DE RADIO, por
tratarse de un equipamiento afecto a la Defensa Nacional; D-EQ-SS-
09.1CEMENTERIO MANCOMUNADO, y D-EQ-SS-09.2
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MANCOMUNADO.
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La clasificación del suelo es un instrumento básico de la
ordenación urbanística que se realiza atendiendo a la situación fáctica
actual de los terrenos y al destino urbanístico que el planeamiento
general prevea en cada caso.

La clasificación, 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.
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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. 

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

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 (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. Su régimen de utilización
se ajustará en todo caso a la Ley 2/ 1989, de 18 de julio de la
Junta de Andalucía por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos, a la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, y al Decreto 79/2004 por el que se aprueba su Plan
de Ordenación de Recursos Naturales y a su Plan Rector de Uso
y Gestión de Recursos Naturales, o decreto posterior que lo
modifique o revise. 

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

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

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

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

b. Los bienes del Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LE-DPH),
donde se incluye el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Río Iro. 
En esta subcategoría se integran los cauces fluviales de Chiclana
de la Frontera, caso del río Iro (ZEC, código: ES6120025) y su
afluente el arroyo Cuevas, y el río Carrajolilla y su afluente el
arroyo Ahogarratones, el arroyo del Cercado, el río Salado de
Conil (ZEC, código: ES6120019), así como lechos de las
lagunas susceptibles de integrar el Dominio Público Hidráulico
en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas y su desarrollo reglamentario (se integran los lechos de las
lagunas de Jeli, de Montellano, de La Paja, Campano, y del
Polvero). 

c. Las vías pecuarias conforme a la propuesta de nuevos trazados
formuladas por el Nuevo Plan (SNUEP-LE-VP). Se incluye la
totalidad del Dominio Público de Vías Pecuarias cuyo trazado
transcurre por terrenos del suelo no urbanizable, conforme a la
red existente y propuesta de trazados formuladas en este Plan, en
congruencia con las previsiones del Decreto autonómico
155/1998, de 21 de julio ( Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía). 

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. Las zonas
arqueológicas integradas en esta categoría son:

• PAI-01 TORRE BERMEJA

• PAI-02 TORRE DEL PUERCO 

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

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

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O/Y URBANÍSTICA (SNUEP-
PTU).

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).

Es una zona de dehesa con una relevante presencia de pinares,
que juegan el papel de transición entre los pinares densos con
las campiñas agrícolas del Sur de Chiclana. En el ámbito, en el
que se encuentra también la Laguna de Campano, juega -
igualmente- un importante papel para la avifauna, que
encuentra en estos enclaves puntos de anidada, posaderos y de
alimentación. 
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b. Dehesa de Pago del Humo y Claverán (SNUEP-PTU-DPHyCL)

Esta zona se integra por las extensas llanuras y suaves colinas
dedicadas a los cultivos herbáceos de secano, con alta
visibilidad extrínseca e intrínseca, jalonadas con masas de pinar
y otras formaciones arbóreas y arbustivas naturales. Tiene
valores ambientales, de paisaje rural y productivos. 

c. Dehesas Interiores (SNUEP-PTU-DI). 

Integran esta subcategoría los pastizales arbolados, con
aprovechamiento ganadero, dominado en general por encinas y
alcornoque, y que ha generado un medio de gran biodiversidad
cuya protección forma parte de la política general de
conservación de la naturaleza y de sus recursos.

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

Son espacios llanos con suelos profundos, adecuados para la
práctica de la agricultura extensiva, que se diferencian
bruscamente de los relieves colindantes, conformando un típico
paisaje agrícola, llano y panorámico con alta visibilidad
intrínseca, y media-baja extrínseca. 

e. Cerros y Lomas (SNUEP-PTU-CL)

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

Por ser áreas naturales, con riesgos y restricción de usos:
Marismas Transformadas (SNUEP-PTU-MT)

Se corresponden con los suelos que son o han sido utilizadas
para la explotación acuícola, caracterizada por la roturación del
sustrato de la marisma, la apertura de extensos estanques y el
levantamiento de muros de material de préstamo sin vegetación,
conformando un paisaje abierto de gran visibilidad extrínseca e
intrínseca. 

Por ser áreas de especiales valores arqueológicos y culturales:

Se corresponde con las zonas de interés arqueológico que se
localizan en Suelo No Urbanizable no declaradas, ni en proceso de
declaración, como Bien de Interés Cultural, ni inscritas ni en proceso
de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz. Se identifican como SNUEP-PTU-IA.

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).

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. 
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D. SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

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

a. Sistemas Generales de Servicios Infraestructurales:

• C-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.

b. 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 de la Armada.

c. Sistemas Generales de Espacios Libres.

• D-EL-AR-01. Recinto Ferial.

d. Sistema General Vía Pecuario. Descansadero de los Ejidos de la
Feria, 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.
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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. Son un total de 33 sectores. La superficie de Suelo
Urbanizable Sectorizado (SUS) en Chiclana de la Frontera asciende a
un total de 668,28 hectáreas (3,25 % de la superficie del término
municipal). A los que habría que sumar las 158,05 hectáreas de
Sistemas Generales adscritos. 

Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por el Nuevo Plan General son:
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• Suelo Urbanizable Ordenados en proceso de transformación
urbanística, o transitorio: 

SUS-O-TU-01. BORREGUITOS. Se trata de un verdadero Suelo
Urbanizable Ordenado (por contar con su ordenación
pormenorizada completamente establecida) pero excluido del
proceso de determinación del Aprovechamiento Medio del
Nuevo Plan, por representar un desarrollo urbanístico iniciados
bajo la vigencia del planeamiento general anterior (NNSS), y que
el Nuevo Plan asume y respeta, salvo que le incorpora vivienda
sometida a algún régimen de protección pública.  Su uso global
es RESIDENCIAL, con 285 viviendas, de las que se 82 deben ser
protegidas.

• Sectores en las zonas suburbanizadas establecidas por el vigente
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, y que
tienen como objetivo principal la creación de Centralidades y la
Densificación, incorporando tipologías de vivienda colectiva.
Son los siguientes, todos ellos de uso global RESIDENCIAL:

SUS-CD-02 LOS LLANOS
SUS-CD-03 DOCTORAL 
SUS-CD-04 MAJADILLAS BAJAS
SUS-CD-05 CANGILON
SUS-CD-06 LA ASOMADA
SUS-CD-07 CARRASCAL
SUS-CD-08 POZO JUNCAL
SUS-CD-09 NUEVE SUERTES
SUS-CD-10 CLAVERAN
SUS-CD-11 MOLINO VIEJO
SUS-CD-14 CARABINEROS
SUS-CD-16 COTIN

Los datos globales del conjunto de sectores de suelo urbanizable
sectorizados de Centralidad y Densificación son:

• Superficie total: 1.514.813 m2
• N° de viviendas propuestas: 3.715 viviendas
• N° de viviendas protegidas: 1.667 viviendas

• Sectores para garantizar una oferta de Residencia Metropolitana.

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

El Sector SUS-RM-17/21, es el sector que viene a dar
cumplimiento, con el ajuste requerido, a la zona de especial
reserva para la localización de actividades (ZERPLA 6. 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: 264.940 m2.
N° de viviendas propuestas: 844.
N° de viviendas protegidas: 422 .

• Sectores de Ensanche o Crecimiento ordinario.

De uso global RESIDENCIAL:

SUS-EC-15 LA ESPARTOSA
SUS-EC-18 CONEJERAS 1
SUS-EC-19 CONEJERAS 2
SUS-EC-20 CARBONEROS-SAN JAIME
SUS-EC-22 ROA DE LA BOTA
SUS-EC-23 CAMINO DE BORREGUITOS 1
SUS-EC-24 CAMINO DE BORREGUITOS 2
SUS-EC-25 COTO SAN JOSÉ

Los datos globales de los sectores Residenciales de Ensanche o
Crecimiento Ordinario:

Superficie Sectores: 2.409.663 m2.
N° de viviendas propuestas: 5.478.
N° de viviendas protegidas: 2.050.
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De uso global TERCIARIO:

SUS-TE-26 CERRILLO
SUS-TE-27 PANTANOS 
SUS-TE-28 LA SARNA 

Los datos globales de los sectores terciarios son:

Superficie Sectores: 449.212m2.
Uso Global: Terciario.
Total Edificabilidad: 166.468 m2t

De uso global TURÍSTICO: 

SUS-ATC-12 CERRO MOLINO
SUS-ATC-13 PINO ALTO
SUS-ATC-29 MELILLA 1
SUS-ATC-30 MELILLA 2

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: 335.389 m2
Máxima edificabilidad: 97.192m2
N° de viviendas: 423.
Edificabilidad en servicios turísticos
complementarios: 49.570 m2t.

De uso global INDUSTRIAL:

SUS-IN-31 MIRALRIO
SUS-IN-32 PELAGATOS
SUS-IN-33 ERIAL DE LA FERIA

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:

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

El número total de viviendas previsto en el Suelo Urbanizable
Sectorizado asciende a 10.493 viviendas, de las que 4.364 serán
protegidas (el 41,59 % del total). 

De las 10.493 viviendas posibles, 59 viviendas son las que
existen en ámbitos del urbanizable con delimitación sectorial (SUO y
SUS), en consecuencia, el número de viviendas nuevas previstas son
10.434 viviendas.

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 EL ALMENDRAL
SUNS-02 DEHESILLAS-CIRCUNVALACION
SUNS-03 LOS LLANOS 2
SUNS-04 CAULINA
SUNS-05 SOTILLO
SUNS-06 CAMPANO

Adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado se establecen los
siguientes Sistemas Generales de Espacios Libres:

D-EL-PU-08 VEGA DEL ALCAIDE
D-EL-PU-09 CAULINA
D-EL-PU-10 CERRILLO DE SAN ANDRÉS
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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 4.351,03 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. 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:

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

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

ZO-2.1. EL DOCTORAL
ZO-2.2. 2-AIA-01. LAS ALBINAS

ZONA DE ORDENANZA 3. URBANIZACIONES DISPERSAS
(ZO.3).

ZO-3.1. LA CAMPA. 
ZO-3.2. CAMINO DEL MOLINO VIEJO
ZO-3.3. EL PLEITO 
ZO-3.4. EL CAMPITO.  

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

ZO-4.1 COTO DE SAN JOSÉ I
ZO-4.2 COTO DE SAN JOSÉ II
ZO-4.3 4-AIA-02. LA RAYA
ZO-4.4 4-AIA-03. LA FAMILIA

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

ZO-5.1. RESIDENCIAL COLECTIVA PLAYA SANCTI-PETRI. 
ZO-5.2. RESIDENCIAL ADOSADO PLAYA SANCTI-

PETRI.
ZO-5.3. RESIDENCIAL AISLADO PLAYA SANCTI-PETRI. 
ZO-5.4. COMERCIAL PLAYA SANCTI-PETRI

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

ZO-6.1 CENTROS HOTELEROS DEL NOVO TIPO 1
ZO-6.2 CENTROS HOTELEROS DEL NOVO TIPO 2
ZO-6.3 CONDOMINIOS DE UNIFAMILIARES DEL

NOVO TIPO 1
ZO-6.4 CONDOMINIO DE UNIFAMILIARES DEL NOVO

TIPO 2
ZO-6.5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DEL

NOVO 
ZO-6.6 GRAN SUPERFICIE COMERCIAL MINORISTA

DEL NOVO
ZO-6.7 TERCIARIO Y COMERCIAL DEL NOVO
ZO-.6.8 CAMPO DE GOLF DEL NOVO

ZONA DE ORDENANZA 7. SAN ANDRÉS GOLF (ZO.7).

ZO-7.1. UNIFAMILIARES AISLADAS DE SAN ANDRÉS. Se
distinguen dos Tipo: A y B.

ZO-7.2. UNIFAMILIARES ADOSADAS DE SAN ANDRÉS. 
ZO-7.3. HOTELERO DE SAN ANDRÉS.
ZO-7.4. COMERCIAL DE SAN ANDRÉS.
ZO-7.5. CAMPO DE GOLF DE SAN ANDRÉS. 

ZONA DE ORDENANZA 8. EDIFICACIONES EN ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN (ZO-8).

ZO-8.1. EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO I.

ZO-8.2. EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 2.

ZO-8.3. EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 3.

ZO-8.4. EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 4.

ZO-8.5. EDIFICACIÓN AISLADA EN ÁREA DE
REGULARIZACIÓN TIPO 5.

ZO-IA. DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO
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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 SUPERFICIES
COMERCIALES MINORISTAS (ZO.13).

ZONA DE ORDENANZA 14. ESTACIONES DE SERVICIO.
(ZO.14).

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. GUACAMAYO.
3-AA-02. FICUS.
3-AA-03. CALLE DEL MADROÑO.
4-AA-04. LA LAPA.
2-AA-05. HUERTA MATA.
2-AA-06. RÍO IRO.
4-AA-07 PROLONGACIÓN CALLE CORVINA.
3-AA-08 LOS GALLOS.
4-AA-09 CALLE GAMBA-CALLE CORVINA.
4-AA-10 AMPLIACIÓN CALLE EL PEZMARTILLO.

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. BARRIADA DE LA FLORIDA.
AMU-02. BARRIADA NUESTRO PADRE JESÚS.
AMU-03. BARRIADA LAS FRUTAS.
AMU-04. URBANIZACIÓN LAS SALINAS.
AMU-05. URBANIZACIÓN LOS ESTEROS.
AMU-06. LAS ARENAS.
AMU-07. CERROMOLINO.
AMU-08. COTO DE LA CAMPA 2.
AMU-09. LA CAPILLA.
AMU-10. AVENIDA DEL MUEBLE.

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), ambos de
uso global o característico INDUSTRIAL.

12-S-SUNC-TE-PP-01 LADERA DE SAN ANDRÉS
12-S-SUNC-IN-PP-02 TEJAREJO

Los datos generales de estos suelos destinados a uso global o
característico de actividades económicas son:

Superficie total: 56.183  m2.
Edificabilidad total: 25.322 m2 de techo (16.796 m2 de
Servicios Terciarios y 8.526 de industrial).

• Áreas de reforma interior (ARI), distinguiendo:

a. Áreas de reforma interior de renovación urbana (ARI-RU).
Son ámbitos del suelo urbano de la ciudad existente en los
que se pretende realizar una actuación de transformación
urbanística de renovación urbana integral de ejecución
sistemática. Son las siguientes:
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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

Los datos generales de estas áreas de reforma interior de
renovación urbana con ordenación diferida son:

Superficie total: 129.774 m2.
Máxima edificabilidad: 79.745 m2
Edificabilidad Residencial: 59.617,5 m2
N° de viviendas: 608 viviendas.
N° de viviendas protegidas: 336 viviendas.
Edificabilidad Terciaria Compatible: 13.215 m2
Edificabilidad Terciaria Exclusiva: 6.912 m2

Con ordenación pormenorizada completa:

2-ARI-RU-09 CUCARELA
2-ARI-RU-10 SAN SEBASTIAN
2-ARI-RU-11 RIBERA DEL RIO 2
3-ARI-RU-12 HUERTA LA RANA
3-ARI-RU-13 CARBONERO
3-ARI-RU-14 EL ÁGUILA
3-ARI-RU-15 CALLEJÓN DE LA PEDRERA
2-ARI-RU-16 FUENTE AMARGA

Los datos generales de estas áreas de reforma interior de
renovación urbana con ordenación completamente
establecida son:

Superficie total: 131.513 m2.
Máxima edificabilidad: 56.505 m2
Edificabilidad Residencial: 29.482 m2
N° de viviendas: 302  viviendas.
N° de viviendas protegidas:         160 viviendas.
Edificabilidad Terciaria Compatible: 27.023 m2

b. Áreas de reforma interior en proceso de transformación
urbanística (ARI-TU). Se trata de actuaciones urbanística
que han venido desarrollándose sobre la base del
planeamiento general anterior, con distinto grado de
ejecución, (aunque la mayoría cuentan con el Proyecto de
Reparcelación aprobado), y que el Nuevo Plan General
asume con carácter general por contar con unas
condiciones de ordenación y de dotación similares a las
planteadas por el mismo en este tipo de actuaciones de
reforma interior en función del área urbana en que se
localizan. Son:

2-ARI-TU-01 RIBERA DEL RIO 1
2-ARI-TU-02 SANTA ANA
2-ARI-TU-03 SAN JUAN BAUTISTA
3-ARI-TU-04 PINAR DEL EDEN
3-ARI-TU-05 LA VIÑA
3-ARI-TU-06 CONEJERAS
3-ARI-TU-07 SOTO DEL AGUILA
3-ARI-TU-08 LAS LAGUNAS
3-ARI-TU-09 LOS VISOS
3-ARI-TU-10 ALBATROS
3-ARI-TU-11 CAMINO DEL MOLINO VIEJO
3-ARI-TU-12 LAGUNA DE LA RANA
3-ARI-TU-13 HIJUELA DE CARBONEROS
4-ARI-TU-14 LAS QUINTAS
12-ARI-TU-15 LA LONGUERA

Los datos generales resultantes de estas áreas de reforma
interior en transformación urbanística son los siguientes:

Superficie total: 629.659 m2
Máxima edificabilidad: 233.368 m2
Edificabilidad Residencial: 168.081 m2
N° Total de viviendas: 1.294 viviendas
Viviendas existentes 37
N° de viviendas protegidas: 240 viviendas
Servicios Terciarios e Industrial: 65.287 m2
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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. 

2-AIA-01. LAS ALBINAS

4-AIA-02. LA RAYA
4-AIA-03. LA FAMILIA

• Sectores de revitalización (SRVT-PP) en Suelo Urbano No
Consolidado en zonas suburbanizadas. Son actuaciones
sistemáticas de nueva urbanización delimitadas en ámbitos
vacios urbanos relevantes (mayores de 3 hectáres) localizados en
las zonas suburbanizadas, situados en las inmediaciones de las
áreas de regularización e integración urbano-ambiental, y que se
formulan para contribuir al reequilibrio de éstas, con
incorporación de usos diversos y dotaciones adecuadas al nivel
de intensidad atribuido, creando centralidades de segundo
orden. Su ordenación pormenorizada completa se difiere. Son
las siguientes:

8-SRVT-PP-01 EL MARQUESADO 1
8-SRVT-PP-02 EL MARQUESADO 2
8-SRVT-PP-03 EL MARQUESADO 3
8-SRVT-PP-04 MAJADILLAS
8-SRVT-PP-05 MENUDITAS
8-SRVT-PP-06 HOZANEJOS
8-SRVT-PP-07 QUINTAS-SOTILLO

Los datos generales  resultantes de este tipo de actuaciones son:

Superficie total.: 364.858 m2
Edificabilidad: 109.459m2/m2
N° de viviendas propuesto: 908 viviendas
Viviendas existentes: 32
N° de viviendas protegidas: 459 viviendas
Edificabilidad de Servicios Terciarios: 21.888 m2

• Áreas de regularización e integración urbano-ambiental (ARG).
Son ámbitos con alto grado de consolidación de la edificación
de las zonas suburbanizadas en posición adecuada para su

inserción en el nuevo modelo urbano-territorial propuesto por el
Nuevo Plan que son objeto de actuaciones asistemáticas de
integración urbana y mejora ambiental con la finalidad de lograr
su normalización. Están todas ordenadas pormenorizadamente
por el Plan General, y son las 16 siguientes:

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 DEHESILLAS
8-ARG-MR EL MARQUESADO 
8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU CAULINA
8-ARG-PH PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME MENUDITAS
8-ARG-DI AVENIDA DIPUTACIÓN
8-ARG-CA CARRAJOLILLA
8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN

Los datos globalizados de las ARG son los siguientes:

Los datos globalizados de las ARG son los siguientes:

Superficie. 22.490.341 m2
Viviendas existentes: 13.152
Viviendas nuevas: 3.398
Total de Viviendas resultante: 16.550

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.
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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-IB-
VT-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: C-
IB-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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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.

Estas grandes zonas son:

• 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. 

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. 

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

• Zona suburbanizada de El Marquesado. 

Ambitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado:SUNS-01 EL
ALMENDRAL, SUNS-02. DEHESILLAS-CIRCUNVALACIÓN,
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), 

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-EC-
15. LA ESPARTOSA. Y dos Sectores de Uso Global Turístico SUS-
ATC-12. CERRO DEL MOLINO, SUS-ATC-13. PINO ALTO.

Ambitos del Suelo Urbano No Consolidado:  se identifican tres
áreas de reforma interior en transformación urbanística (3-AR-
TU-08. LAS LAGUNAS,  3-ARI-TU-09 LOS VISOS y 3-ARI-TU-16
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 urbano-
ambiental 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

• 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. QUINTAS-
SOTILLO; 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

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 SUS-
CD-05. CANGILÓN con fines de creación de nueva centralidad
periférica y densificación.

Ambitos en Suelo Urbano No Consolidado: área de reforma
interior en proceso de transformación urbanística 3-ARI-TU-06.
CONEJERAS) un área de reforma interior de renovación urbana
3-ARI-RU-14 EL ÁGUILA; un sector de revitalización SRVT-PP-05.
MENUDITAS; y dos áreas de regularización e integración
urbano-ambiental (8-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 urbano-
ambiental ordenada porenorizadamente por el Plan General: 8-
ARG-HZ. HOZANEJOS. 

s ín tes i s  y  re sumen e jecu t i vo 46

LA INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LAS ÁREAS SUBURBANIZADAS 

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/1.4



SÍNTESIS

DOCUMENTO VII: SÍNTESIS Y RESUMEN EJECUTIVO.

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES1.5

C HICLANA DE  LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

s ín tes i s  y  re sumen e jecu t i vo 47

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES /1.5





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. Iglesia Mayor de San Juan Bautista. 
b. Torre del Reloj del antiguo Cabildo 
c. Torre Bermeja. 
d. Torre del Puerco. 
e. 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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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).

E-06. Escudo localizado en el aparcamiento interior del
Centro de Salud (Calle Francisco Liñan).

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 18 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 41inmuebles.
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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. 

• 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.

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.  
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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.

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

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

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

2. Dividir el territorio en áreas de posible desarrollo, de forma que
a partir de la implantación de las redes principales se puedan
establecerse las redes secundarias.

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

4. Distribuir la totalidad de agua de consumo a partir de depósitos
reguladores donde se controlen tanto la disponibilidad en caso
de falta de distribución en alta, la presión, calidad, etc., evitando
las conexiones directas de la red de alta de la CAZG
(actualmente, y como más importantes, pueden citarse: Pinar de
los Franceses, Avda. del Mueble, La Banda, Pelagatos, El Lío,
Hozanejos, Llano de las Maravillas, San Andrés Golf).

5. Saneamiento separativo, con redes independientes de fecales y
pluviales.

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

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

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

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

10. Prever de cara al futuro la optimización del uso de las aguas
disponibles para cualquier actividad que las necesite. Así,
pueden utilizarse las aguas regeneradas en las EDARs para riego
de jardines públicos, campos de golf, cultivos de diversas
especies vegetales para alimentación, industria, biomasa, etc.

Los costes estimados para cada uno de los servicios son los
siguientes.

• Red abastecimiento: 48.547.676 euros.

• Red de saneamiento: 36.212.865 euros.

• Depuración de aguas residuales: 35.012.881euros.

• Red de pluviales: 58.744.055euros.

• Red de agua regenerada: 14.954.307 euros.

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-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).
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Como los objetivos territoriales fundamentales del Plan de
Ordenación del Territorio de Bahía de Cádiz que deben encontrar
adecuada respuesta por el planeamiento general de Chiclana, son:

a. La integración de las áreas suburbanizadas en el planeamiento
urbanístico. 

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

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

Por ello en el Nuevo Plan se asumen: 

a. Los principales elementos territoriales de la infraestructura viaria
y de las políticas autonómicas del transporte público.

b. La conformación de la red de espacios libres metropolitanos.

c. Los roles asignados por el Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz en la extensión de las áreas urbanas. En ese
sentido comentar que el Nuevo Plan procede a ajustar la
delimitación de las ZERPLAS 6 "Chiclana de la Frontera-Río Iro" y
ZERPLA 7 "Arroyo Carrajolilla", como consecuencia,
básicamente, de la detección de riesgos ciertos de
inundabilidad.

d. El cumplimiento del objetivo territorial de integración y
ordenación de las zonas suburbanizadas.

e. La incorporación de medidas de preservación a los suelos a los
que el Plan territorial les reconoce especiales valores o interés
específico, así como al Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural.
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El límite de la Norma 45 del POTA de crecimiento residencial, es
de 25.845 habitantes / 2.4 = 10.769 nuevas viviendas máximo según
Norma 45 apartado 4.a) inciso segundo POTA. Por tanto, la propuesta
de crecimiento residencial de este PGOU cumple las exigencias del
Plan Territorial andaluz, dado que la misma es de 9.962 viviendas
computables de acuerdo con la Instrucción 1/2014 de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, en concreto en su Capítulo III. 3 (Reglas para el cómputo
del crecimiento urbanístico propuesto).

Este PGOU cuenta con un margen respecto a la limitación de
crecimiento residencial derivado de la  Norma 45 apartado 4.a) inciso
segundo del POTA,  de mas de 800 viviendas, sin embargo esta
margen no resulta necesario agotarlo en función del estudio de
necesidades de vivienda (dado que el total de nuevas viviendas
necesitadas en el municipio, sea en SUNC o en el urbanizable, se sitúa
en el entorno de las 17.000 programadas) dando así cumplimiento, al
inciso primero del apartado 4.a) de la citada Norma 45 del POTA.

Este diferencial de aproximadamente 800 viviendas en relación
con el límite máximo de crecimiento residencial (según Norma 45
apartado 4.a) inciso segundo POTA) cubre la hipótesis de que
finalmente contabilizasen las viviendas de los desarrollos de suelo
urbanizable adscritos al ZERPLA-6 y ZERPLA-7.
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La propuesta de crecimiento del Nuevo Plan se ajusta con
suficiencia al límite establecido por la Norma 45 del POTA, resultando
un 23,61% de la superficie de Suelo Urbano existente, (donde no se
incluyen ni las áreas de regularización e integración urbano-ambiental
-8-ARG- ni el Suelo Urbano No Consolidado de los sectores de
revitalización -SRVT-). Si se incluyese en el suelo urbano "existente" la
superficie de los sectores del Suelo Urbano No Consolidado, la
propuesta de crecimiento del urbanizable sería del 23,14%

En cualquier caso, quiere ello decir que incluso en una hipótesis
de que computasen a efectos de crecimiento los sectores de Suelo
Urbanizable vinculados al Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz (es decir, el SUS-RM-17/21; y los sectores SUS-ATC-29
y SUS-ATC-30), la propuesta de crecimiento del suelo urbanizable de
este PGOU , se situaría entorno al 25%, y seguiría estando muy por
debajo del límite máximo de crecimiento del 40% admitida por la
Norma 45 del POTA. 
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En el PGOU se realiza un cálculo del conjunto teórico de
necesidades de viviendas derivadas de la demanda futura y del déficit
acumulado de vivienda de primera residencia, y que debe resolverse
en los próximos doce años, y que es el siguiente:

• 10.110 viviendas nuevas necesidades residencia habitual
generadas en el periodo 2015-2027, desglosada en:

- 8.602 viviendas con destino a la población actualmente
residente en el municipio con edad de emancipación en el
período 2015 a 2027. Siendo la cuota de VPO de 2.925
unidades

- 1.508 viviendas con destino a la población inmigrante que
se asentará en el municipio en el periodo 2015-2027, de
las cuales 301 se calcula será la demanda de VPO.

• 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.

- 544 viviendas déficit histórico de vivienda libre.

• 186 viviendas para eliminación de infraviviendas.

Ello supone un total de necesidades, de 13.232 viviendas.

No obstante, para el cálculo de la previsión de nuevas viviendas
de primera residencia a construir, es preciso deducirse a esta demanda,
la que puede cubrirse con el stock de viviendas desocupadas aptas
para ello y con las actuaciones de rehabilitación también en las
viviendas desocupadas:

• 1.671 viviendas desocupadas a fecha de entrada en vigor del
PGOU aptas para ser destinadas a vivienda habitual (por
localización y buen estado) con la siguiente distribución teórica:
544 (para la demanda anterior) y 1.127 unidades con destino a
la nueva demanda de vivienda que se generará a partir de
2015.

• 418 absorción déficit VPO en actuaciones de rehabilitación en
viviendas desocupadas.

Por tanto, el stock de viviendas desocupadas (incluidas
actuaciones de rehabilitación en las mismas) puede cubrir un total de
2.089 unidades de primera residencia, del conjunto 13.232 total de
necesidades.

El resultado arroja un saldo neto de 11.143 unidades de
vivienda de nueva construcción con destino a primera residencia, y que
deberá cubrir toda la nueva demanda que se generará en el período
de programación del PGOU así como el déficit histórico que no puede
satisfacerse con el stock  actual de viviendas desocupadas apto para
ello.

El saldo neto de 11.143 nuevas viviendas de primera residencia
cuya edificación debe garantizar el PGOU en los 12 años de su
programación debe distribuirse de la siguiente manera:

a. Las necesidades de actuaciones de nueva edificación de VPO
son de 5.386 viviendas, resultado de sumar:

• 2.160 viviendas de VPO déficit histórico y eliminación
infravivienda (no cubierto por actuaciones de
rehabilitación).

• 301 viviendas de VPO población nueva resultado de
inmigración y

• 2.925 viviendas para población joven actual que en el
periodo de vigencia del PGOU estará en edad de
emanciparse. 

b. Las necesidades de nueva vivienda libre de primera residencia
son: 5.757 unidades.

Pero es necesario adecuar la oferta a las contingencias de la
gestión y previsión de desviación por destino a vivienda segunda
residencia. Para ello es preciso prever un incremento de la oferta total
de nuevas viviendas en los siguientes porcentajes y por los motivos
siguientes:

• Un 20,00% por el eventual desvío de una parte de la vivienda
(principalmente la vivienda libre) por demandantes de vivienda
de segunda residencia. 

• Además, es preciso incrementar aproximadamente entre un
mínimo del 25 % y un máximo del 30% el total para las
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eventualidades y dificultades de gestión que se presenten durante
la ejecución de los tres cuatrienios que se han programado de
las actuaciones del PGOU. 

En consecuencia la oferta de nuevas viviendas (primera y
segunda residencia) que debería asegurar el Plan General, se situaría
entre 16.715, mínimo,  y un máximo de 17.387 viviendas unidades. Si
se adopta la media, el dato resultante  es de 17.051 unidades para
que al menos puedan disponerse con garantías -antes de fin de 2027-
de unas 13.372 unidades de viviendas materializadas (edificadas); de
las cuales se destinarían a la oferta de primera residencia 11.143 y el
resto con destino a segunda residencia, contando con un margen de
imprevistos o contingencias razonables.

17.198 nuevas viviendas son las que se proponen el Nuevo Plan
como suma conjunta de todas las actuaciones en Suelo Urbano No
Consolidado y en Suelo urbanizable con delimitación de sectores. 
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El número total de viviendas protegidas propuesto es de 5.440
VPO, que representan el 31,62 % del número total de nuevas viviendas
(17.198). Se dividen de la siguiente forma:

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

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

Esta reserva cubre las necesidades calculadas de vivienda
protegida del municipio en el período de vigencia del PGOU, que son
5.386 viviendas.

En términos de edificabilidad, el superávit en el Suelo
Urbanizable Sectorizado de 90.272 m2 de techo, permite compensar
el déficit del Suelo Urbano No Consolidado, que es de 88.414,3 m2
de techo; y arroja un resultado neto favorable de 1.857,7 m2 de techo
de reserva para vivienda protegida por encima del mínimo del 30% del
total de la edificabilidad de los distintos desarrollos del PGOU que
deben aportar dicha reserva conforme al artículo 10 de la vigente Ley
de Ordenación urbanística de Andalucía. 
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El Nuevo PGOU establece, en cumplimiento del mandato de la
Ley 1/2010, la obligatoriedad de que el municipio cuente de manera
urgente con un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS).

En efecto, en el artículo 5.1.2 de las NNUU de este PGOU se
dispone que el Plan Municipal de la Vivienda, deberá estar elaborado
en la primera anualidad de entrada en vigor del presente Plan General
y  se ajustará a las previsiones del artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8
de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Y se
establece que el contenido del citado Plan Municipal de Vivienda y
Suelo debe desarrollar las siguientes bases:

a. Actuaciones dirigidas a fomentar el alquier de las vivienda
deshabitadas, especialmente dirigido a incentivar el alquiler
social de las mismas. Se considerarán zonas preferentes la Zonas
de Ordenazas ZO-1. CONJUNTO HISTÓRICO y ZO-2.
ENSANCHE TRADICIONAL.

b. Ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías con destino al
alquiler. Se considerarán como prioritarias las mismas zonas que
las del punto a) anterior.

c. Implementación de medidas tendentes a la progresiva
eliminación de la infravivienda, y a la implantación de
alojamientos transitorios para cubrie las necesidades
relacionadas con el riesgo de excluisón social. 

d. Programas de rehabilitación singular de edificios y viviendas, así
como de regeneración urbana integral. Se consideran ámbitos
prioritarios para el desarrollo de programas de rehabilitación y
regeneración urbana integral los correspondientes a las
barriadas siguientes: La Longuera, Solagitas, Las Marismas, Caja
de Ahorros y San Pedro.

e. Establecer el porcentaje, que debe ser superior al el estabecido
en el artículo 17.8 de la LOUA, con destino a a inquilinos con
ingresos que no superen una vez el IPREM.
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El importe total de las inversiones previstas alcanzan la cantidad
de 995.848.841 euros

La cantidad expresada distribuida por los bloques de inversión
queda del siguiente modo:

INVERSIÓN PÚBLICA /INVERSIÓN PRIVADA

La inversión privada asciende a la cantidad de 723.235.284,18
euros que representa el 72,63% y la inversión pública representa el
27,37%

Si agrupamos la inversión de la Administración Autonómica y
Local, es decir la inversión de naturaleza pública alcanzaría la cifra de
272.613.557,00 eurosy que frente a la ya conocida de la inversión
privada nos situaría porcentualmente como sigue:

Es importante indicar que la inversión de la Administración Local
(el 14,29% del total) representa un total de 142.325.583,00 euros.
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REPERCUSIONES SOBRE LA EDIFICABILIDAD

El importe total de la inversión ya indicado de 995.848.841,18
euros distribuidos por el total del techo edificable resulta una
repercusión de 151,98 euros.

Las cuotas de la inversión pública es del 27,37%. y de la
inversión privada es de 72,63% resultando que las repercusiones
asignadas son de 41,60 euros y 110,37 euros respectivamente.

El total de la repercusión en los ocho años  mínimos de vigencia
es de 19,19 euros y distribuidos por agentes y por anualidad resulta la
siguiente tabla:

PORCENTAJES POR USOS

Del total del techo edificable, 6.552.650 m2, 4.900.813m2 son
de uso residencial y 1.651.835 m2 son para usos (terciarios, turísticos
e industriales). Estas cifras reflejadas porcentualmente muestran que el
residencial representa el 74,79 % y que los terciarios, turísticos e
industriales suponen el 25,21%.

EMPLEO.

Y por último, si queremos referir la inversión total prevista
995.848.841 eurosa la creación de empleo, realizaremos la
estimación comúnmente aceptada, que de cada 600.000 euros de
inversión en urbanización en el sector de la construcción son capaces
de generar un total de diez puestos de trabajos directo y seis indirectos,
es decir EL  TOTAL DE EMPLEOS DIRECTOS QUE SE GENERARÁN
SERÁ DE 16.598 Y EL EMPLEO INDIRECTO DE 9.959.

A. AUTONÓMICA 13,08% 19,88 2,49 
A. LOCAL 14,29% 21,72 2,72 
PRIVADOS 72,63% 110,37 13,80 
TOTAL   151,98 19,00 
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El artículo 19.1.a.3ª de la LOUA determina la necesidad de que
los instrumentos de planeamiento urbanístico incorporen entre su
contenido el informe de sostenibilidad económica. Dirigido, de una
parte, justificar la existencia de suelo para usos productivo en relación
con el diseño de la ciudad propuesto, y por otra, al análisis del Balance
Fiscal que en el Ayuntamiento provocará la implantación de las
dotaciones consideradas como sistemas generales de parques, jardines
y espacios libres públicos, infraestructuras, servicios, dotaciones y
equipamientos. 

A. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SUELO PARA USOS
PRODUCTIVOS.

De las propuestas del Nuevo Plan podemos extraer las siguientes
conclusiones en relación con los usos productivos

• La superficie total de los sectores de suelo urbanizable con uso
global industrial propuesto por el nuevo Plan General asciende
a 1.633.009 m2 de suelo. Del total de la Edificabilidad
(816.505,00 m2t), la edificabilidad vinculada a los usos
industriales alcanzan 489.904,00 m2t y  a los usos terciarios
(326.601,00 m2t). 

• Del total de la edificabilidad de las actuaciones propuestas en el
Suelo Urbano No Consolidado y en el Suelo Urbanizable con
uso global terciario propuesto por el nuevo Plan General, la
edificabilidad vinculada a los usos terciarios alcanzan 190.472
m2t.

• Y, por último, del total de la edificabilidad de las actuaciones
propuestas en el Suelo Urbano No Consolidado y en el suelo
Urbanizable  con uso global residencial, 509.589 m2t se
proponen como usos terciarios compatibles al uso global.

En consecuencia, se puede concluir, que la propuesta de
clasificación del presente plan  general con destino a usos productivos
es suficiente y adecuada para satisfacer las futuras necesidades de
carácter local.

B. EL BALANCE FISCAL.

La ecuación básica de "Balance Fiscal Municipal", que es el
equivalente al ahorro bruto es: 

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

En resumen, el ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos y
los gastos corrientes. Establece con carácter general, la capacidad de
financiación (si esta es positiva) que un municipio puede destinar a
inversiones reales, de reposición y de la nueva ciudad, sin tener que
recurrir a fuentes de  financiación externa.

En el caso del Nuevo Plan General de Chiclana de la Frontera
tenemos:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

• Coste de mantenimiento y conservación red viaria:
7.938.915,90 euros

• Costes de conservación de infraestructuras de abastecimiento:
25.275.934,53 euros

• Costes de conservación de la red de saneamiento y depuración:
26.613.355,03 euros

• Infraestructura de suministro eléctrico (sin incidencia en
Hacienda Municipal): 0  euros

• Coste de consumo y conservación del alumbrado público:
4.478.142,50 euros

• Coste de conservación de zonas verdes:  11.786.034,85 euros 

• Coste del Déficit de funcionamiento del servicio de transporte:
1.728.570,89 euros

• Coste de funcionamiento del servicio de recogida y tratamiento
de residuos y limpieza de la calle:  50.032.133,31 euros

TOTAL GASTOS:  127.853.087,01 euros
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INGRESOS CORRIENTES

• Ingresos Recaudación IBI:   52.506.253,80 euros.

• Ingresos Impuesto circulación:  10.019.425,82 euros

• Ingresos por el servicio de recogida de basuras:  18.295.281,62
euros

• Ingresos Cuota del Servicio de Abastecimiento: 23.516.466,88
euros.

• Ingresos Cuota del Servicio de Saneamiento:  25.159.637,09
euros.

• Ingresos por tasas de vado:  1.581.872,04 euros

TOTAL INGRESOS:  131.078.937,24 euros

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS = 3.225.850,23  euros  SUPERAVIT

En consecuencia, la propuesta de nuevos desarrollos que
contempla el Nuevo Plan General de Chiclana es viable desde el punto
de vista de la sostenibilidad económica del Ayuntamiento los primeros
12 años. La proyección a 20 años daría igualmente un resultado
favorable en cuanto a la sostenibilidad, dado que la progresión de
ingresos será proporcional a los gastos, en la medida que los únicos
ingresos considerados son los que tienen la naturaleza de corrientes,
descartándose los extraordinarios.
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El artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008,
dispone que "en los procedimientos de aprobación o de alteración de
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá
incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a. Delimitación de los ámbitos, en los que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y
alcance de dicha alteración.

b. En su caso, los ámbitos en los se suspenda la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la
duración de la misma.

Esta regulación, se reproduce en el artículo 19.3 de la LOUA,
según la adición realizada por el Artículo Único Nueve 2 a la Ley
andaluza 2/2012. 

Por tanto, el presente apartado viene a dar cumplimiento a las
exigencias del artículo 19.3 de la LOUA (en concordancia con el
artículo 11.3 del TRLS de 2008), y al tiempo facilitará la producción
del efecto directo de suspensión automática de licencias previsto en el
artículo 27.2 de la LOUA. 

Sobre el alcance de las alteraciones incorporadas por el Nuevo
PGOU respecto a la ordenación urbanística vigente en el municipio de
Chiclana de la Frontera, debe indicarse que el Nuevo PGOU supone
el instrumento de revisión completa e íntegra del planeamiento general
vigente. Ahora bien, siendo lo cierto que el Nuevo PGOU establece un
cambio sustantivo en la ordenación estructural del planeamiento
general vigente, ello no implica, que en todos los ámbitos territoriales
se altere su régimen urbanístico. En este sentido, la mayor parte de la
ciudad consolidada existente es asumida pacíficamente en la nueva
estructura general, es más, dicha estructura parte del respeto y
asunción de la misma. Sólo en concretos ámbitos territoriales (área de
reforma interior y ámbito de incremento de aprovechamiento) se altera
la ordenación dispuesta en el planeamiento general vigente. Las
verdaderas alteraciones se concentran en los suelos de crecimiento
urbano (sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado) y en
las áreas de regularización.

Por tanto,  a continuación se explicita los ámbitos territoriales en
los que el contenido del presente documento del Nuevo PGOU
suponen alteraciones sustantivas de la ordenación urbanística vigente
en Chiclana de la Frontera, y por ello, son ámbitos territoriales en los
que se modifica el régimen urbanístico vigente, y por ello, en los que
resulta de aplicación las siguientes medidas de suspensión cautelar de

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que se derivarán
del acuerdo de aprobación provisional del Nuevo PGOU, conforme a
las previsiones del artículo 27.2 de la LOUA.

1.

Ámbitos territoriales propuestos como sectores del Suelo
Urbanizable Sectorizado, y Sistemas Generales adscritos en los
que el contenido del presente documento del PGOU incorpora
alteraciones en la ordenación urbanística que modifican el
régimen jurídico de los suelos derivado del  planeamiento
general vigente y su planeamiento de desarrollo: 

a. 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. .

SUS-CD-02. LOS LLANOS
SUS-CD-03. DOCTORAL 
SUS-CD-04. MAJADILLAS BAJAS
SUS-CD-05. CANGILON
SUS-CD-06. LA ASOMADA
SUS-CD-07. CARRASCAL
SUS-CD-08. POZO JUNCAL
SUS-CD-09. NUEVE SUERTES
SUS-CD-10. CLAVERAN
SUS-CD-11. MOLINO VIEJO
SUS-CD-14. CARABINEROS
SUS-CD-16. COTIN

b. Sectores para garantizar una oferta de Residencia
Metropolitana.

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

c. Sectores de ensanche o crecimiento ordinario.

De uso global Residencial:

SUS-EC-15. LA ESPARTOSA
SUS-EC-18. CONEJERAS 1
SUS-EC-19. CONEJERAS 2
SUS-EC-20. CARBONEROS-SAN JAIME
SUS-EC-21. LA PEDRERA
SUS-EC-22. ROA DE LA BOTA
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SUS-EC-23. CAMINO DE BORREGUITOS 1
SUS-EC-24. CAMINO DE BORREGUITOS 2
SUS-EC-25. COTO SAN JOSÉ

De uso global Servicios Terciarios:

SUS-TE-26. CERRILLO
SUS-TE-27. PANTANOS
SUS-TE-28. LA SARNA

d. Sectores de uso Turístico:

SUS-ATC-12. CERRO MOLINO
SUS-ATC-13. PINO ALTO
SUS-ATC-29. MELILLA 1
SUS-ATC-30. MELILLA 2

e. Sectores de uso global Industrial:

SUS-IN-31. MIRALRIO
SUS-IN-32. PELAGATOS
SUS-IN-33. ERIAL DE LA FERIA

f. Sistemas Generales adscritos.

D-EL-PM-05. PINAR DE HIERRO 
D-EL-PU-04. PINARES DEL CAMINO DEL MOLINO

VIEJO
D-EL-PU-07. LA ESPARTOSA
C-IB-VU-06. DISTRIBUIDOR N-S ORIENTAL. LA

ESPARTOSA 
C-IB-VU-09. DISTRIBUIDOR N-S INTERMEDIO. 
C-IB-VU-10. DISTRIBUIDOR ESTE - LA ESTANCIA 
D-EQ-SIPS-26. EQUIPAMIENTO ESPARTOSA
D-EQ-SIPS-19. NUEVO HOSPITAL

2.

Ámbitos Territoriales propuestos como Suelo Urbanizable No
Sectorizado y sistemas generales adscritos al desarrollo de
dichos ámbitos.  

a. Ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado:

SUNS-01 EL ALMENDRAL
SUNS-02 DEHESILLAS-CIRCUNVALACION
SUNS-03 LOS LLANOS 2
SUNS-04 CAULINA
SUNS-05 SOTILLO
SUNS-06 CAMPANO

b. Sistemas Generales adscritos:

D-EL-PU-08 VEGA DEL ALCAIDE
D-EL-PU-09 CAULINA
D-EL-PU-10 CERRILLO DE SAN ANDRÉS

3.

Ámbitos territoriales propuestos como actuaciones del Suelo
Urbano No Consolidado en los que se incorporan alteraciones
en la ordenación urbanística del planeamiento general vigente
que implican modificación del régimen jurídico de los suelos. 

a. Sectores del Suelo Urbano No Consolidado de nueva
urbanización no insertos en áreas suburbanizadas (S-
SUNC).

12-S-SUNC-TE-PP-01. LADERA DE SAN ANDRÉS
12-S-SUNC-IN-PP-02. TEJAREJO

b. Áreas de reforma interior con fines de renovación urbana
(ARI-RU).

I-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
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2-ARI-RU-PE-07. LOS FRAILES
2-ARI-RU-PE-08. CARRETERA DE MEDINA II

2-ARI-RU-09. CUCARELA 
2-ARI-RU-10. SAN SEBASTIAN
2-ARI-RU-11. RIBERA DEL RIO 2

3-ARI-RU-12. HUERTA LA RANA
3-ARI-RU-13. CARBONERO
3-ARI-RU-14. EL ÁGUILA
3-ARI-RU-15. CALLEJÓN DE LA PEDRERA
2-ARI-RU-16. FUENTE AMARGA
2-ARI-RU-PE-17 BODEGAS VÉLEZ
4-ARI-RU-PE-18 LA BALLENA

c. Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento (AIA). 

2-AIA-01. LAS ALBINAS
4-AIA-02. LA RAYA
4-AIA-03. LA FAMILIA

d. Actuaciones del Suelo Urbano No Consolidado en zonas
suburbanizadas: 

Sectores de revitalización en zonas suburbanizadas (SRVT):

8-SRVT-PP-01. EL MARQUESADO 1
8-SRVT-PP-02. EL MARQUESADO 2
8-SRVT-PP-03. EL MARQUESADO 3
8-SRVT-PP-04. MAJADILLAS
8-SRVT-PP-05. MENUDITAS
8-SRVT-PP-06. HOZANEJOS
8-SRVT-PP-07. QUINTAS-SOTILLO

Áreas de regularización e integración urbano-ambiental
(ARG): 

8-ARG-AL. ALBORADA
8-ARG-PF. PINAR DE LOS FRANCESES
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. DEHESILLAS 
8-ARG-MR. EL MARQUESADO 

8-ARG-MB. MAJADILLAS BAJAS
8-ARG-CU. CAUINA
8-ARG-PH. PAGO DEL HUMO
8-ARG-ME. MENUDITAS
8-ARG-DI. AVENIDA DIPUTACIÓN
8-ARG-CA. CARRAJOLILLA
8-ARG-CI CIRCUNVALACIÓN

4.

Actuaciones Aisladas (AA) en Suelo Urbano Consolidado 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. 

3-AA-01. GUACAMAYO.
3-AA-02. FICUS.
3-AA-03. CALLE DEL MADROÑO.
4-AA-04. LA LAPA
2-AA-05. HUERTA MATA.
2-AA-06. RÍO IRO.
4-AA-07 PROLONGACIÓN CALLE CORVINA.
3-AA-08 LOS GALLOS.
4-AA-09 CALLE GAMBA-CALLE CORVINA.
4-AA-10 AMPLIACIÓN CALLE EL PEZ MARTILLO.
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