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0.

INTRODUCCIÓN.

Como se ha adelantado en el apartado 4.2 del Documento
Justificativo General, se indicaba que para dar respuesta al
requerimiento de justificación que hace el informe de 3 de noviembre
de 2006 del Servicio de Planeamiento Urbanístico, sobre la necesidad
de justificar expresa y detalladamente concretos cambios clasificación
propuestos por el PGOU respecto al planeamiento vigente.
Como ya se ha expuesto, en el Capítulo 4 de la Memoria de
Ordenación del Plan General, así como en el Capítulo 6 e, incluso en
el Estudio de Alternativas de la Evaluación Ambiental Estratégica, se
aborda con suficiencia los criterios empleados para determinar las
distintas clases de suelo.
Dicha justificación tiene, por sí misma, un nivel de detalle
suficiente y oportuno para un instrumento de planeamiento general, a
la que, como viene reiterando la jurisprudencia en relación con la
memoria de ordenación de un plan general, y cuya doctrina puede
resumirse en que en la Memoria de Ordenación se: "marcan las líneas
maestras de lo que ha de ser el planeamiento a que se refieren, sin
descender a particularidades" (STS de 26 de febrero de 2010, RC nº:
282/2006 y otras).
No obstante lo anterior, y como mejora y complemento de la
propia Memoria del PGOU, en el presente punto II. I DESARROLLO
PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO
JUSTIFICATIVO GENERAL, se procede a una justificación
pormenorizada de las alteraciones de clasificación respecto al
planeamiento general vigente.
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1.

CAMBIOS DE CLASIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO EN LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE
1987.

Se refiere a suelos que en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Chiclana del año 1987 se establecen como Suelo No
Urbanizable Protegido por su situación en la estructura general del
territorio, es decir, suelos que en la definición de la actual legislación
urbanística se corresponderían con el Suelo No Urbanizable de
Carácter Natural o Rural ya que:
1.

2.

No están protegidos por legislación específica, ya sea por la
condición de bienes de dominio público natural o sujetos a
limitaciones o servidumbres por razón de éstos; por estar sujetos
a algún régimen de protección por la correspondiente legislación
administrativa;
no
presentar
riesgos
de
erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales.
No están protegidos por un régimen de especial protección
otorgada por la planificación territorial vigente.

En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter
transitorio, se especifica en el punto 1 del su artículo 12 que:
Los suelos no urbanizables de las NNSS protegido y no
especializado (artículo 46.1 NNSS) constituyen suelos no
urbanizables a los efectos de la aplicación de la legislación
urbanística, teniendo la consideración de suelos no urbanizables
de especial protección aquellos vinculados a esta clase de suelo
por la legislación ambiental cuando su régimen exija dicha
especial protección.
En las propias Normas Sustantivas de Ordenación se establece,
en el mismo artículo 12, en el punto 2, que:
Se suspenden los ámbitos de los suelos no urbanizables que
hayan adquirido su condición de suelos urbanos consolidados o
no consolidados reconocidos por las presentes normas
sustantivas, en aplicación del artículo 45 de la LOUA, a los que
serán de aplicación las determinaciones recogidas en éstas.
Es decir, las mismas Normas Sustantivas de Ordenación
reconocen que la consideración de suelo no urbanizable protegido de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento puede ser alterado por el

nuevo planeamiento habida cuenta que no existen valores que
justifiquen una especial protección de acuerdo con lo establecido en la
vigente legislación urbanística, si es que se consideran que no
presentan especiales valores naturales, ni deben mantener su destino
natural, o bien mantener su carácter rural por ser inadecuados para un
desarrollo urbano o/y por cumplir una función equilibradora del
sistema territorial; como es el caso, y como se podrá comprobar en los
apartados siguientes.
Por otra parte, no se debe olvidar que el Plan ha sido sometido
a Evaluación Ambiental Estratégica, que ya ha determinado que suelos
deben ser objeto de protección especial. Y que, además, el Plan
responde a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz, que ya estable aquellos suelos que con
independencia de lo establecido en la legislación específica, deben ser
objeto de protección del proceso urbanizador. Ninguno de los suelo
propuestos por el Plan General, en ninguna de las clases de suelo
urbano o urbanizable, violenta estas determinaciones.
En el análisis de alternativas del Estudio Ambiental Estratégico se
ponía en evidencia que el denominado "suelo no urbanizable
protegido" de las Normas Subsidiarias pretendía combatir la presión a
la que se hallaba sometida la estructura minifundista de la propiedad
por la crisis del sector agrícola. Y 30 años después no cabe si no
constatar el abandono de esas pequeñas parcelas y su ocupación por
edificaciones. Los valores agrícolas, de dichas parcelas eran mínimos,
y finalmente han desaparecido como constató ya el POTBC Y, además
cabe reconocer que la forma de combatir esa presión que proponían
las Normas Subsidiarias era voluntarista y actualmente incompatible
con el vigente Ordenamiento Jurídico. Las medidas propuestas por las
Normas Subsidiarias pretendían propiciar las actividades
agropecuarias tradicionales y así mantener los suelos aún vacantes al
margen de los procesos edificatorios, derivando éstos hacia unas zonas
denominadas Agrupaciones Diseminadas en las que se daba opción a
edificar. Esta solución, hoy en día es contraria al régimen que dispone
la LOUA.
Por demás, el Plan General responde a lo recogido por el Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, que reconoce con
el apelativo de "Áreas Suburbanizadas" todo este vasto territorio en su
plano de ordenación "Esquema Director de Usos", pero estableciendo
la clase y categoría de suelo correspondiente a las circunstancias
concretas de cada zona, y ello también en base al modelo urbanoterritorial adoptado.
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A.

(1) Localización: Parte norte del aparcamiento del Hipermercado Eroski (AH-19)

Los cambios que el nuevo Plan propone en las localizaciones
señaladas como 1, 2a, 2b y 3 se deben, tal y como se señala en el
propio informe, a meros ajustes de escasa importancia, para adaptar
los límites del planeamiento anterior al parcelario existente, no
suponiendo por tanto una modificación de la ordenación prevista.
Cabe señalarse en este sentido que la cartografía utilizada para la
elaboración del nuevo Plan (se especifica en la propia normativa del
mismo, artículo 11.9.2.) se basa en información catastral actualizada
(2015) así como en ortofotografías también actualizadas (2011), y
cuentan, por tanto, con un nivel de precisión sustantivamente mayor
que la cartografía utilizada para la elaboración del planeamiento
vigente, confeccionada con ocasión de las Normas Subsidiarias del
1987 y con ocasión de la elaboración del PGOU de 2003 (usada para
la confección de las Normas Sustantivas de Ordenación).

(2.2) Localización: Suelo no urbanizable protegido

(1) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/ZO 13 ST-GSM

(2.2) Clasificación/calificación PGOU: Suelo no urbanizable protegido lagunas y
cauces superficiales

(2.1) Localización: El AH-02 (C/ Codorniz)

(3) Localización: El Parque D-EL-PM-02 Pinar de Lavaculos

En relación al señalado como 4, referido al apartadero del
Tranvía Metropolitano, cabe indicarse que su propuesta como suelo
urbano responde a la integración en el nuevo Plan del propio proyecto
tranviario (ya ejecutado) que incluye la infraestructura propia de las
vías así como aquellas infraestructuras de servicio a las mismas, entre
las que se encuentra el apartadero, construido ya en la actualidad y
listo para su puesta en funcionamiento. La pieza por tanto cuenta con
todos los servicios y tiene así condición de suelo urbano consolidado.
En cuanto a la protección otorgada a los suelos por el planeamiento
vigente en este ámbito cabe señalarse también, y además, del ajuste
producido por la actualización cartográfica, que la misma se produce
no por los valores que presentaba el suelo sino por protección del
planeamiento por su situación en la estructura general y/o por su
(inexistente) interés agrícola, quedando pues dicha protección obsoleta
con el nuevo Plan y/o habiendo desaparecido los valores por los que
se clasificó de dicha manera en las Normas Subsidiarias.

B

(2.1) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/D-EL-ZV

SUELO URBANO CONSOLIDADO.

(3) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado. S.G. D-EL-PM-02
Pinar de Lavaculos

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

En relación a las localizaciones señaladas como 5, 6, 9 y 17 en
el plano adjunto, lo que se realiza es un simple ajuste del límite de
suelo urbano de las Normas Subsidiarias a la estructura parcelaria
existente, debiendo incluirse las parcelas ya consolidadas por la
edificación y/o las traseras de las mismas, distinguiéndose así estas
zonas de las que no han perdido los valores por los que en origen se
otorga protección por dicho planeamiento, que cabe recordar era por
su situación en la estructura general, sin que se apreciaran valores
específicos.
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(4) Localización: C-IB-TR-02 Apartadero del Tranvía (AH-02 y AH-20)

(6) Localización: Parte este del ARG-ME (AH-12)

(17) Localización: Parte suroeste del 8-ARG-MR EL MARQUESADO

(10) Localización: Casi todo el ARG-AL (AH-13)

(4) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/S.G. C-IB-TR-02

(6) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARGME/Z0.8.3

(17) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado.Área de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental/Uso Global Residencial

(10) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARG-AL/
ZO.8.1, ZO.8.2, D-EL-ZV

(5) Localización: Parte sureste del ARG-CU (AH-14)

(9) Localización: Parte este del ARG-DI (AH-11)

(7) Localización: Parte noroeste del ARG-PI (AH-03)

(14) Localización: Parte este del 8-ARG-MB MAJADILLAS BAJAS

(5) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARGCU/Z0.8.2/ Z0.8.3

(9) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARG-DI/
ZO.8.1, ZO.8.2, ZO.I.A, D-EQ-SIPS

(7) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARG-PI/
Z0.8.1 Z0.8.2 y Z0.8.3

(14) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado.Área de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental/Uso Global Residencial
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Respecto a las localizaciones señaladas como 7, 10, 14, 15 y
16, el nuevo Plan procede a reconocer una situación de ocupación del
suelo por edificación irregular con uso principal residencial a una serie
de ámbitos que por su posición y consolidación de la edificación dan
cumplimiento a las exigencias legislativas vigentes para su
consideración como suelo urbano (en la categoría de no consolidado
al carecer de urbanización), debiendo señalarse que tampoco se le
reconocen en ningunos de los planeamientos precedente valores
específicos para su consideración como suelos protegidos.
(15) Localización: Parte este y norte del 8-ARG-MB MAJADILLAS ALTAS

(8) Localización: Parte oeste del 3-ARI-RU-12

(15) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado.Área de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental/Uso Global Residencial

(8) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 3-ARI-RU-12

Sobre la localización señalada como 8 en el plano adjunto,
cabe señalar que se trata de un ajuste que responde a la estructura
parcelaria actual y que difiere de la original, habiendo sido modificada
por subdivisiones desde su clasificación por las Normas Subsidiarias,
debiendo el nuevo Plan diferenciar el vacío territorial dentro de esta
zona suburbanizada y que se clasifica como suelo urbanizable de las
parcelas que conforman el desarrollo de la propia zona
suburbanizada. El ajuste producido persigue, por tanto, reconocer la
realidad de un determinado ámbito a los que afecta (3-ARI-RU-12 y
del SUS-TE-27), así como la ordenación del mismo destinando la
superficie ajustada al sistema de espacios libres del área de reforma en
la que se incluye.
Sobre el identificado como 11, debe señalarse la constatación
de un error en la traslación de la categoría de los suelos que las
Normas Sustantivas de Ordenación realizan con respecto a las
Normas Subsidiarias ya que los suelos en origen no tienen protección
siendo incluidos en la clase de suelo No Especializado. El cambio
producido por tanto se justifica por la propia definición que la ley
establece para los sectores de suelo urbano no consolidado, opción
por el que el nuevo Plan se ha decantado.

(16) Localización: Parte sureste y parte norte del 8-ARG-DE DEHESILLAS

En relación a las localizaciones señaladas como 12 y 13
remitirnos a lo señalado en la introducción de este apartado, con la
particularidad que el señalado como 13 se trata de un sistema general
de equipamiento de carácter deportivo existente en la actualidad.

(11) Localización: El 12-SUNC-TE-PP-01LADERA DE SAN ANDRÉS

Por último, señalar que la gran mayoría de estas localizaciones
se encuentran incluidos en Áreas Suburbanizadas que determina el
Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, así como en
el análisis de los asentamientos urbanísticos desarrollado por el Plan
General, que de acuerdo al Decreto 2/2012 deben incorporarse, por
la consolidación que presenta la edificación, al suelo urbano no
consolidado.
(16) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado.Área de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental/Uso Global Residencial

(11) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado. Sector de
Suelo Urbano No consolidado/Uso Global Servicios Terciarios

JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE DETERMINADAS DECISIONES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.1
10

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

(12) Localización: Parte sur del 8-SRVT-PP-04

(18) Localización: SUS CD-02

(20) Localización: SUS CD-04

(22) Localización: La parte noreste del SUS-EC-15

(12) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado. Sector de
Revitalización/Uso Global Residencial

(18) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado. Sector en área
suburbanizada con destino a la creación de centralidades y densificación/Uso Global Residencial

(20) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado. Sector en área
suburbanizada con destino a la creación de centralidades y densificación/Uso Global Residencial

(22) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-15/C-IB-SI-02

(13) Localización: D-EQ-D-10, Ampliación del Velódromo. 8-ARG-MA MAJADILLAS
ALTAS

(19) Localización: SUS CD-03

(21) Localización: La mayor parte del SUS-CD-09

(23) Localización: La mayor parte del SUS-RM-17/21

(13) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado. Área de
Regularización e Integración Urbano-Ambiental/Uso Pormenorizado Dotacional,
Equipamientos y Servicios Públicos

(19) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado. Sector en área
suburbanizada con destino a la creación de centralidades y densificación/Uso Global
Residencial

(21) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-CD-09

(23) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-RM-17/21
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C

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

En relación a las localizaciones señaladas como 18, 19, 20 y
21, y con independencia del análisis establecido al principio de este
apartado 1, se trata de suelos que el Plan del Ordenación del
Territorio vigente ya reconoce como Áreas o Zonas Suburbanizadas, en
las que no está presente ningún valor agrícola a proteger, y en los que
se han desarrollado actuaciones irregulares, pero que no han
alcanzado el grado de consolidación de la edificación para que de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2/2012 tengan la
consideración de urbano no consolidado.
(24) Localización: La mayor parte del SUS-EC-18

(26) Localización: El SUS-EC-22

Los ámbitos identificados como 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
y 31, son los previstos por el Plan para articular la unión de la ciudad
consolidada con los asentamientos urbanísticos identificados, y
reconocidos por el Plan de Ordenación del Territorio vigente, en la
zona sur del término municipal. Y donde, en alguno de ellos, se
materializa la directriz del citado Plan de Ordenación del Territorio de
la reserva de vivienda metropolitana, como de manera pormenorizada
se explicita en la Memoria de Ordenación del Plan General, y como
ha sido avalado por el informe de incidencia territorial.

(24) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-18.

(26) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-22

(25) Localización: La mayor parte del SUS-EC-19

(27) Localización: El SUS-EC-23

(25) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-19

(27) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-23

Indicar que la localización señalada como 29, se mantiene la
clasificación respecto a las Normas Subsidiarias, ya que en dicho
planeamiento se propone todo el ámbito con la clasificación de suelo
apto para urbanizar, calificándose el mismo de sistema de espacios
libres, calificación y clasificación que mantiene en el nuevo Plan. Las
Normas Sustantivas, sin embargo, proceden a suspender las
determinaciones de las Normas Subsidiarias para dicho ámbito
perfilándose el mismo en su extremo norte, y pasando transitoriamente
a contar con un régimen de protección equivalente al no urbanizable
protegido. Debe entenderse que dicha protección sería en cualquier
caso por la localización de zona arbolada, siendo esta determinación
compatible con la calificación propuesta por el nuevo Plan, esto es,
sistema de espacios libres. En cualquier caso, debe clarificarse que lo
que en verdad realizaron las Normas Sustantivas fue suspender
transitoriamente su clasificación de urbanizable, pero no clasificó estos
terrenos como no urbanizable, aunque sí le otorgó en ese periodo
transitorio un régimen análogo.
Respecto a los ámbitos signados como 32, 33 y 34 responde a
la propuesta del Plan para ampliar la oferta de nuevos espacios para
el desarrollo de actividades económicas emergentes en el marco del
Centro Regional Bahía de Cádiz-Jerez, que se propone desarrolla en
suelos en los que se ha confirmado en el Estudio Ambiental Estratégico
su aptitud inicial para ser objeto de transformación urbanística; y de
acuerdo al uso previsto son acorde a la funcionalidad y optimización
de la inversión de las redes infraestructurales existentes y previstas para
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(28) Localización: La mayor parte del SUS-EC-24

(31) Localización: SUSTE-27

(32) Localización: SUSIN-31

(34) Localización: SUSIN-33

(28) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-24

(31) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado. Sector de
ensanche o crecimiento ordinario/Uso Global Residencial

(32) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado/Uso Global
Industrial

(34) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado/Uso Global
Industrial y Sistema General de Espacios Libres (D-EL-PU-02)

(30) Localización: La mayor parte del SUS-TE-26

(29) Localización: Parte norte del SUS-EC-25.

(33) Localización: SUSIN-32

(35) Localización: D-EQ-SIPS-19

(30) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-TE-26

(29) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-25/D-EL-PU-12

(33) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado/Uso Global
Industrial

(35) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado. Sistema
General Adscrito /Uso Pormenorizado Dotacional de Equipamientos y Servicios
Públicos/Deportivo.

JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE DETERMINADAS DECISIONES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.1
13

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento
y evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y comunicaciones de
todo tipo, que son determinantes en ese tipo de usos. Y como no podía ser de
otra forma, en coherencia con la estrategia de ordenación territorial prevista
por el Plan de Ordenación el Territorio de la Bahía de Cádiz.

(36) Localización: parte de D-EL-PM-05

(38) Localización: parte norte del SUNS-02DEHESILLAS-CIRCUNVALACIÓN

Sorprende la inclusión en este apartado en relación con los números 35
y 36, pues no son más que cumplimento de las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, e indirectamente de la
Normas Sustantivas de Ordenación. En efecto, el Plan de Ordenación del
Territorio conmina a su calificación como dotaciones públicas, especialmente
como reserva de espacios libres, en continuidad con el ámbito suspendido de
su clasificación de suelo apto para urbanizar, establecido por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que determinaron las Normas Sustantivas de
Ordenación.

D.

(36) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable Sectorizado. Sistema General
Adscrito /Uso Pormenorizado Dotacional, Sistema de Espacios Libres/Parque Metropolitano

(38) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable No Sectorizado

Con respecto a las localizaciones señaladas como 37, 38 y 39, y como
ya se ha explicitado en la introducción de este apartado, la protección
derivada de la clasificación de este suelo como suelo no urbanizable
protegido en las Normas Subsidiarias no es tal en relación con la vigente
legislación urbanística. Se trata, además, de ámbitos identificados en el Plan
de Ordenación de Territorio vigente como Áreas o Zonas Suburbanizadas, con
la particularidad que, por el escaso nivel de consolidación de la edificación y
de acuerdo al Decreto 2/2012, debe tener la consideración de suelo
urbanizable, y que el Plan, debido a su posición más alejada en dichas Zonas
Suburbanizadas, y por su colindancia con la variante A-48, establece la
categoría de no sectorizado.

E.
(37) Localización: SUNS-01 EL ALMENDRAL

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.

(39) Localización: SUNS-03LOS LLANOS 2

Como se explicitó al principio, estos suelos, de acuerdo a la definición
de la actual legislación urbanística, se corresponderían con el suelo no
urbanizable de carácter natural o rural ya que:

(37) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable No Sectorizado

(39) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable No Sectorizado

a.

No están protegidos por legislación específica, ya sea por la condición
de bienes de dominio público natural o sujetos a limitaciones o
servidumbres por razón de éstos; por estar sujetos a algún régimen de
protección por la correspondiente legislación administrativa; no
presentar riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales.

b.

No están protegidos por un régimen de especial protección otorgada
por la planificación territorial vigente.
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(40) Localización: Espacio Libre en Calle Salvador de Bahía (Coto San José)

(42) Localización: La parte norte del SUS-CD-05

(44) Localización: La parte sur del SUS-EC-25

(42) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-CD-05

(44) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-25/D-EL-PU-12.

(41) Localización: Parte oeste del 8-ARG-CA.

(43) Localización: La mayor parte del SUS-ATC-12

(45) Localización: La parte norte del SUS-TE-28.

(41) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARGCA/ZO.8.3, ZO.8.2, D-EQ-SIPS

(43) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-ACT-12

(45) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-TE-28

(40) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/
Pormenorizado Dotacional, Sistema de Espacios Libres/Zonas Verdes

Uso
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2.

CAMBIOS DE CLASFICACIÓN DE ÁMBITOS DE SUELO
APTO PARA URBANIZAR DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE 1987 SUSPENDIDOS POR LAS
NORMAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN:

Hay que tener en cuenta que la suspensión decidida por las
Normas Sustantivas, de carácter transitorio, tiene como motivación
fundamental que tras casi treinta años desde la aprobación de las
NN.SS. el modelo territorial que contiene resulta manifiestamente
inadecuado para responder a los fines a los que debe servir la
actividad urbanística definidos en el artículo 3 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Así lo revelan
los desajustes que se detectan entre la realidad física y urbanística del
municipio, que devienen de una parte de la evolución social y
económica de la ciudad en tan dilatado período y la obsolescencia
sobrevenida de la normativa urbanística contenida en las Normas
Subsidiarias de 1987 por los numerosos cambios legislativos que se
han producido en materia urbanística y ambiental. Las Normas
Subsidiarias son un documento que no puede aportar seguridad
jurídica en el tráfico inmobiliario y en la actividad económica general.
Por ello, y en relación al suelo apto para urbanizar de las
Normas Subsidiarias de 1987, las Normas Sustantivas optaron por
suspender:
"Los Suelos Urbanizables de las NNSS que no cuenten con Plan
Parcial aprobado definitivamente en vigencia de las mismas,
aquellos que las NNSS reconocen en gestión en los que ésta no
ha culminado y aquellos en los que existan elementos
ambientales que exigen su protección."

Es decir, las propias Normas Sustantivas de Ordenación sólo
inhabilitan (transitoriamente) al nuevo Plan General para incorporar al
proceso urbanizador los ámbitos de suelo urbanizable mencionados
con anterioridad. El primero de ellos se incorpora como sistema
general de espacios libres, y el segundo (PPRT25) como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección, por mandato del Plan de
Ordenación del Territorio. Por tanto, son decisiones coherentes. Estas
decisiones, están además justificadas expresamente en el apartado 4.5
del Estudio Ambiental Estratégico.
El resto de los suelos urbanizables de las Normas Subsidiarias
estarán entonces sujetos a lo que se establezca por el Plan General en
función de sus concretas circunstancias urbanísticas, que como las
propias Normas Sustantivas reconocen presentan un evidente desajuste
entre lo dispuesto por las Normas Subsidiarias y la realidad física.
El ajuste que en concreto realiza el Plan para cada caso se
explicita a continuación:

A.

A SUELO URBANO CONSOLIDADO

Con respecto al señalado como 40, el nuevo Plan ha procedido
a la consideración de una parte del ámbito suspendido por las Normas
Sustantivas (por no contar con Plan Parcial aprobado definitivamente
en vigencia de las Normas Subsidiaria) como suelo urbano
consolidado, al quedar acreditada esta circunstancia en la realidad
física de de dicha parcela. Que es calificada como espacio libre
público, y que es de propiedad municipal.

Y continúa explicitando que:

B.

Esta circunstancia relativa a la existencia de elementos
ambientales a proteger ha quedado acreditada en el ámbito del
PP-RT 23 Pinar de Hierro, en el que está documentada la
existencia de especies protegidas catalogadas como en peligro
de extinción y vulnerables respectivamente, identificadas como
Thymus Albicans e Hymenostema pseudoanthemis Asimismo lo
ha sido respecto del ámbito del PP-RT25 Campano al ser este
identificado como un hábitat de interés comunitario incluido en la
Red Natura 2000, contenida en el Anexo I de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, e
incorporado en el Plan Subregional del Territorio de la Bahía de
Cádiz-Jerez de la Frontera, en tramitación.

En relación al signado como 41, debe señalarse que el nuevo
Plan, atendiendo a la realidad de este ámbito, procede a su
clasificación como suelo urbano no consolidado, al quedar acreditado
el cumplimiento del artículo 45 de la LOUA, presentándose una
consolidación del ámbito de al menos 2/3. Incluido en una de las
Zonas Suburbanizadas del POTBC, así como en el inventario de
asentamientos.

C.

A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

A SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

En los casos señalados como 42, 43, 44, y 45, ya tenían la
clasificación de urbanizable en las Normas Subsidiarias, y como se ha
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(46) Localización: La parte central del D-EL-PM-05 Pinar del Hierro

(48) Localización: Parcelas al noroeste del SUS-CD-11.

(63) Localización: Parte suroeste del SUS-TU-1 Borreguitos de las Normas Sustantivas,
no incluida en el SUO-TU-01 de la Revisión.

(46) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. S.G.D-EL-PM-05

(48) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/ZO.3

(63) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado/ ZO-3/Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores: SUS-O-TU-01.

(47) Localización: Parte este del D-EL-PM-3 Pinar de la Barrosa

(49) Localización: Márgenes del Arroyo del Cercado en el 8-ARG-MR.

(47) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/
El_VP/Viario existente

SG-D-

(49) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano No Consolidado 8-ARGMR/ZO.8.2, ZO.8.3, ZO.I.A, D-EQ-SIPS, D-EL-ZV
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dicho su suspensión no se debía a existieran elementos ambientales a
proteger, sino, sólo y exclusivamente, a que no cuentan con Plan
Parcial aprobado definitivamente en vigencia de las Normas
Subsidiarias con carácter previo a la entrada en vigor de las Normas
Sustantivas de Ordenación.
En cuanto al cambio localizado señalado como 46, el nuevo
Plan no plantea cambio en este ámbito con respecto a la clasificación
otorgada por las Normas Subsidiarias, esto es, suelo urbanizable
(suelo apto para urbanizar) si bien, atendiendo a los valores
ambientales presentes en el mismo se propone su calificación como
sistema general de espacios libres, adscribiéndose su obtención a
varios sectores del suelo urbanizable sectorizado.

3.

ÁMBITOS DE SUELO NO URBANIZABLE NO
ESPECIALIZADO EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y EN
LAS NORMAS SUSTANTIVAS.

El equivalente de dichos suelos con la vigente legislación
urbanística sería el de suelo no urbanizable de carácter natural rural.
Respecto a lo establecido en las Normas Subsidiarias, indicar
que esta clasificación respondía al modelo que allá por en el año 1987
se adoptó, que no tiene que responder al que adopta en el nuevo
Plan, porque como se ha venido reconociendo de modo reiterado:
"resulta manifiestamente inadecuado para responder a los fines a los
que debe servir la actividad urbanística definidos en el artículo 3 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía".
Las Normas Sustantivas, en relación al suelo no urbanizable
(también el no especializado) de las Normas Subsidiarias, optan por
mantener su clasificación, salvo respecto de aquellos que considera
han adquirido la condición de urbanos no consolidados. Y eso es así
dado el carácter transitorio de estas Normas, que no pretende alterar
el modelo de las Normas Subsidiarias (lógicamente), pero
reconociendo implícitamente que en estos suelo no urbanizables "no
especializado" es el nuevo Plan General el que debe tomar las
decisiones oportunas en función del modelo urbano-territorial por el
que opte, y en función de la realidad física con la que se enfrenta.
Pormenorizadamente resulta:

A.

A SUELO URBANO CONSOLIDADO

Los señalados como 47 y 48 son meros, y pequeños, ajustes
para adaptar los límites del planeamiento anterior al parcelario actual
y/o al trazado de un viario existente, es decir un ajuste a la realidad
física de unos suelos que tienen instaladas y operativas las
infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red,
para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes.

B.

A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

En relación a los señalados como 49 a 63, se trata de suelos en
los bordes, pero insertos en las Áreas Suburbanizadas identificadas por
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, así como
por el trabajo más pormenorizado realizado en el Inventario de
Asentamientos, y que han adquirido la condición de suelo urbano no
consolidado (por estar consolidado el ámbito en al menos las dos
terceras partes del espacio apto para la edificación) en aplicación del
artículo 45. 1.b) de la LOUA, que se proponen incorporar al proceso
urbanístico de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2/2012, de
10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía; en concreto su Capítulo III, relativo a la
incorporación al planeamiento urbanístico de los asentamientos
urbanísticos existentes en suelo no urbanizable.

4.

ÁMBITOS CON LA CONSIDERACIÓN DE SUELO
URBANO EN LAS NORMAS SUSTANTIVAS.

Como cuestión previa es necesario resaltar que las Normas
Sustantivas reconocen como suelo urbano "las áreas suburbanizadas
ajustadas a la contenida en el documento de Avance del futuro Plan
General de Ordenación Urbanística que fue sometido a información
pública con fecha 5 de julio de 2010, entendidas éstas como aquellos
ámbitos que no cuentan con un nivel de urbanización ni de reserva
dotacionales suficientes y que precisan de su normalización e
integración urbana-ambiental.". Es decir, son delimitaciones de suelo
urbano que no tienen un grado de madurez y análisis suficiente ya que
provienen de un documento cuya misión no es la delimitación precisa
y concreta de la una determinada clasificación de suelo. Es un
acercamiento a la realidad, pero sólo una aproximación.
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Lógicamente, en los trabajos desarrollados después del Avance
de 2010 se ha producido un análisis más profundo de la realidad
física, y se han precisado y concretado las propuestas previas
realizadas en aquel documento, que como ellas mismas explicitan, las
Normas Subsidiarias se limitaron a reproducir, sin más
comprobaciones.

(64) Localización: Parte norte del SUS-EC-18.

No obstante, y como complemento a las ya muy prolijas
justificaciones que se realizan en la Memoria de Ordenación del Plan
General en lo relativo a cada clase de suelo propuesta, se procede a
desarrollar a continuación, aún con más detalle, las justificaciones
requeridas.

(66) Localización: Suelos al norte del ARG-CI, al oeste de la calle Jamaica.

A.

(64) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/Suelo Urbanizable
con delimitación de sectores: SUS-EC-18.

(66) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbano Consolidado/ Viario Existente/
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural, Zona de Servidumbre.

(65) Localización: Parte norte del SUS-RM-17/21.

(67) Localización: Márgenes del Río Iro, al norte del P.I. de Pelagatos.

A SUELO URBANIZABLE

Se señalan sólo dos ámbitos: 64 y 65. Con respecto al señalado
como 64, el nuevo Plan realiza un ajuste a la estructura parcelaria
existente con respecto a la delimitación utilizada por las Normas
Sustantivas basada en una cartografía ya obsoleta. Se constata que las
partes de las parcelas incluidas en el ámbito no dan cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 45 de la LOUA por el que se regula la
clasificación de suelo urbano. Y con respecto al signado como 65 se
constata un error de transcripción de las Normas Sustantivas respecto
a lo establecido en las Normas Subsidiarias, donde estos suelos tienen
la consideración de suelo no urbanizable. Se trata de un suelo de
cesión anticipada para la ubicación de una dotación pública, con
reserva de aprovechamiento, en desarrollo de un suelo urbanizable del
plan anulado, que es por lo que se incorpora al suelo urbanizable, ya
que de otra manera se impediría el cumplimiento del acuerdo que
permitió dicha cesión anticipada.

B.

DE SUELO URBANO CONSOLIDADO A SUELO NO
URBANIZABLE

Con respecto al localizado como 66, se trata de un mero ajuste
con la estructura parcelaria, derivado del trazado de la Ronda Oeste
y, sobre todo, de la afección de la Zona de Servidumbre MarítimoTerrestre, y en colindancia con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Este suelo ya resultó inedificable por tales circunstancias en desarrollo
del planeamiento anterior.

(65) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores: SUS-RM-17/21, D-EQ-E/Suelo Urbano Consolidado/ Viario Existente.

(67) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica, Zonas Inundables.

En relación al señalado como 67, debe manifestarse que
prácticamente la totalidad del mismo se encuentra afectado por
inundabilidad y Zona de Servidumbre del Dominio Público-Hidráulico
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del río Iro (resultando inedificable), circunstancias no tenidas en cuenta
ni en las Normas Subsidiaría ni en las Normas Sustantivas.
Sobre el 68, se trata también de un error de transcripción de las
Normas Sustantivas, ya que en las Normas Subsidiarias tiene la
clasificación de suelo no urbanizable. Por demás, se trata de un suelo
que es Dominio Público Hidráulico, según el Estudio Hidráulico para
la prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de La
Janda, y que el Plan General debe necesariamente incorporar al suelo
no urbanizable de especial protección.
(68) Localización: Márgenes del Arroyo Carrajolilla.

(70) Localización: Algunas parcelas en el interior del SUNS-02.

El signado como 69, se refiere a la península de Sancti-Petri:
Dominio Público Marítimo-Terrestre, por lo que Plan General debe
proponer, por imperativo legal, su clasificación como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica.

C.

(68) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica, Dominio Público Hidráulico/Suelo Urbano no consolidado 4-ARI-TU-14/ Viario Propuesto.

(70) Clasificación/calificación PGOU: Ámbito del suelo urbanizable no Sectorizado:
SUNS-02

DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO A SUELO
URBANIZABLE

Con respecto a los señalados como 70 y 71, el nuevo Plan
procede a un ajuste en la clasificación otorgada por las Normas
Sustantivas entre la delimitación del Área Suburbanizada y la
identificación de los vacíos que configuran los ámbitos de suelo
urbanizable (sectorizado y no sectorizado) entre los que se insertan los
ajustes anteriormente señalados. Todo ello después de comprobarse
que estos pequeños ámbitos no tienen ninguna de las condiciones
establecidas en el artículo 45 de la LOUA para su consideración como
urbanos. Y, además, en ambos casos, en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de 1987 tienen la consideración de suelo no
urbanizable.
Por otro lado y con respecto a los cambios señalados localizados
como 72, 73, 74 y 75, y tras demostrarse que no se reúnen las
condiciones establecidas en el artículo 45 de la LOUA para su
consideración como suelo urbano, por el nuevo Plan se ha procedido
a un mero ajuste acorde con la estructura parcelaria existente habida
cuenta que las delimitaciones establecidas en las Normas Sustantivas
se apoyan en una cartografía hoy obsoleta. Señalar, por ende, que en
todos los casos, en las Normas Subsidiarias estos pequeños ámbitos
tienen la clasificación de suelo no urbanizable.

(69) Localización: Puerto de Sancti-Petri.

(71) Localización: Parte este del SUS-CD-05.

(69) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica, Dominio Público Marítimo Terrestre/ Sistema General
Excluido de la Clasificación de Suelo.

(71) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-CD-05.
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(72) Localización: Parte sur del SUS-CD-11.

(74) Localización: Parte sur del SUS-TE-26.

(76) Localización: Franja de suelos colindantes con el ARG-BC, aloeste, junto al
DPMT.

(79) Localización: Suelos al norte del ARG-CI, al sur de la calle Molino.

(72) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-CD-11/Suelo Urbano No Consolidado/ 8-ARG-CA, Viario Existente.

(74) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de sectores.
SUS-TE-26/Suelo Urbano No Consolidado/ 8-ARG-CU/121-SUNC-IN-PP-02.

(76) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o
Rural, Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.

(79) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o
Rural, Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre/ Suelo
Urbano No Consolidado/8-ARG-CI/ Suelo Urbano Consolidado, Viario Existente.

(73) Localización: Parte oeste del SUS-EC-19.

(75) Localización: Parte oeste del SUS-IN-32.

(78) Localización: Franja de terreno al oeste del ARG-MR, en el Camino del Polvero.

(81) Localización: Parcelas al oeste del ARG-ME.

(73) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-EC-19/Suelo Urbano No Consolidado/ 8-ARG-DI, ZO.8.1.

(75) Clasificación/calificación PGOU: Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores. SUS-TE-26/Suelo Urbano No Consolidado/ 8-ARG-PH.

(78) Clasificación/calificación PGOU: Ámbito del suelo urbanizable no Sectorizado:
SUNS-02

(81) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica: Parque Natural Bahía de Cádiz/Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Planificación Territorial y/o Urbanística. Marismas
Transformadas/ Suelo Urbano No Consolidado: 8-ARG-ME/ Suelo Urbano
Consolidado; D-EL-ZV, Viario Existente.
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D.

(84) Localización: Parcelas al sur del SUS-ATC-12, no afectadas por inundabilidad

DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO A SUELO NO
URBANIZABLE

Con respecto a los ámbitos señalados como 76, 78, 79, 81 y
84 debe ponerse de manifiesto que se trata de suelos afectados por
servidumbres del Dominio Público Marítimo-Terrestre o del Dominio
Público Hidráulico, que proviniendo del suelo no urbanizable en las
Normas Subsidiarias, en las Normas Sustantivas no se tuvo en cuenta
tales circunstancias. Son terrenos no transformados, que contando con
dichas servidumbres o régimen de DPMT, deben necesariamente ser
clasificados como no urbanizables, siguiendo los criterios justificativos
dados en la Memoria de Ordenación de este PGOU.

(82) Localización: Franja de suelos al noroeste del ARG-PH.

En relación a los localizados como 77, 82 y 83, el nuevo Plan
se limita a realizar el ajuste necesario para adecuar la ordenación a la
estructura parcelaria existente con respecto a la delimitación utilizada
por las Normas Sustantivas, basada en una cartografía ya obsoleta, y
en dos de los casos (77 y 83) se encuentran afectados por
inundabilidad.

(84) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica: Zonas Inundables /Suelo Urbano No Consolidado: 8-ARG-CA

(82) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica: Vías Pecuarias (Descansadero)/ Suelo Urbano No
Consolidado: 8-ARG-PH. Sistema General excluido de la clasificación del suelo.

(77) Localización: Franja de suelos colindantes con el ARG-BC, al norte, junto al DPH.

(83) Localización: Márgenes del Arroyo Carrajolilla.

(77) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica .Zonas Inundables

(83) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica: Zonas Inundables

Y en lo que concierne a los signados como 80 y 85, debe
ponerse de manifiesto de forma previa que la clasificación del mismo
es suelo no urbanizable por las Normas Subsidiarias recogiéndose sin
embargo por las Normas Sustantivas como suelo urbano no
consolidado, aunque se puede constatar que ninguno de estos
pequeños ámbitos reúne las condiciones legales establecidas en el
artículo 45 de la LOUA para su consideración como urbano (no
presenta urbanización ni consolidación edificatoria en las dos terceras
partes del ámbito donde se inserta), lindando el número 85 con la
servidumbre del Dominio Público-Hidráulico.
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(80) Localización: Parcelas al este del SUNS-02.

(85) Localización: Parcelas al sudeste del ARG-MV.

(80) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o
Rural/ Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, Vías
Pecuarias.

(85) Clasificación/calificación PGOU: Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica: Vías Pecuarias/ Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Planificación Territorial y/o Urbanística: Dehesa de Pago del Humo y
Claverán /Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural/ Sistema General
excluido de la Clasificación del Suelo
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Las características del territorio de Chiclana en cuanto a su alto
nivel de accesibilidad, la disponibilidad de recursos hídricos, la
presencia de la costa, y el debilitamiento de las estructuras agrarias,
entre las que destaca el arranque del viñedo, caracterizado por la
microparcelación de las propiedades, han provocado que el medio
natural de Chiclana se encuentre desde las últimas décadas sometido
a una alta presión por las parcelaciones y edificaciones al margen del
planeamiento. La bondad de este medio, en cuanto a sus
características paisajísticas y ambientales no han venido sino a
incrementar esta presión, en detrimento de esos mismos valores.
Si bien en origen el proceso edificatorio de estas áreas
suburbanizadas o asentamientos irregulares tiene como destino el
disfrute de una segunda residencia, se ha hecho evidente cómo se ha
producido un progresivo proceso de transformación en viviendas
habituales de la propia población local y de la procedente,
principalmente, de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz,
proceso acrecentado por la incuestionable mejora de las
comunicaciones que se han tenido lugar en los últimos años.
Se trata éste de un fenómeno que origina una grave
problemática, tanto de índole económica y urbanística como social, en
cuanto es una forma de economía sumergida que obtiene fuertes
beneficios al margen del proceso productivo, substrayendo los ingresos
que le corresponden a la comunidad, además de generar una
demanda no programada de servicios públicos esenciales, sobre todo
si continua la tendencia a convertirse en primera residencia.
Genera también esta actividad una importante problemática
urbanística, puesto que impide adoptar un modelo sobre la estructura
general del territorio municipal, desde el momento que los desarrollos
previstos se ven dificultados por estas acciones irregulares no
encuadrables en ninguna de las opciones previstas por la legislación
urbanística, ocupando los suelos libres de forma indiscriminada,
dificultando o impidiendo la acción ordenada de los distintos agentes
que intervienen en el proceso de construcción de la ciudad.
Esta problemática especial ha sido reconocida en el vigente Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), donde se
inserta Chiclana de la Frontera, reconociendo unas determinadas
"Áreas Suburbanizadas", definidas como las zonas ocupadas por
parcelaciones urbanísticas que se identifican en el Plano "Esquema
Director de Usos" (artículo 36 de la Normativa del POTBC), y para las
que se propone (artículo 42 de la Normativa del POTBC) que el
planeamiento urbanístico general las incluya en los procesos de
urbanización, mediante su progresiva integración en las redes de
infraestructuras, comunicaciones y mediante la localización de los

equipamientos y servicios necesarios para la población residente en los
mismos, indicando que se incluya en su primera adaptación los
mecanismos e instrumentos necesarios para la integración. También se
establece en el citado POTBC (artículo 43 de la Normativa) que el
planeamiento urbanístico general, justificadamente, y a fin de mejorar
su adaptación a las características físicas del territorio o a la
ordenación prevista, podrá modificar la delimitación de las
actuaciones, que es lo que pretende precisar el presente inventario.
En Chiclana de la Frontera su implantación se produce,
principalmente, sobre terrenos arenosos, predominantes en el tercio
central del municipio, y favorecidos por su disposición sobre el acuífero
Puerto Real - Conil, que garantiza la disponibilidad de agua a cotas
altas, y apoyada en la importante red de vías pecuarias y caminos
rurales, así como en el histórico sistema viario principal. Ocupan la
zona central del término, ejerciendo de barrera en la extensión de los
procesos parcelatorios el tránsito de terrenos arenosos a relieves
alomados, con suelos impermeables y ausencia de recursos hídricos.
La disponibilidad de agua hace que estas viviendas, en su
mayoría, y que como se ha dicho van pasando de segunda a primera
residencia, se dotan de agua de pozo, evacuando las aguas negras a
fosas sépticas sin control alguno, con la consiguiente contaminación
de los acuíferos. Algunas, las menos, se dotan con agua potable de
conexiones directas del Consorcio de Agua de Zona Gaditana
(CAZG), pero evacuan también las fecales a fosas sépticas. Suponen,
en cualquier caso, un cada vez más grave problema medio ambiental
y de salud.
Dada la magnitud de estos asentamientos en Chiclana, del
orden de 2.000 hectáreas, que forman prácticamente un cinturón
continuo alrededor de los espacios urbanos consolidados de Chiclana,
se ha terminado por propiciar uno de los paisajes más extendidos y
comunes en el entorno urbano de la localidad, cuyos componentes
nacen desde lo rural y derivan a una tipología de hábitat urbano,
caracterizado por: la ausencia de legibilidad interna, que tienden a
generar una sensación de desorden, y que unida a las deficiencias del
trazado y a la inexistencia de hitos visuales claros dificultan
notablemente la orientación en el interior de estos ámbitos, tanto en
relación al núcleo principal como en relación con los desarrollos
costeros; unos estándares mínimos de calidad en lo que a las
edificaciones o a los cierres de las fincas se refiere, quedando
encomendada la imagen y el estado de estos elementos al criterio
estético, las posibilidades económicas o las habilidades técnicas del
propietario-promotor.
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Esta circunstancia da lugar a un gran número de construcciones
con graves deficiencias formales o sin los niveles de acabado
oportunos, y en algunos casos, una convivencia problemática entre el
uso residencial y lo que resta de los usos agropecuarios primitivos, ya
que las condiciones constructivas de estas instalaciones , así como las
relaciones que se establecen entre éstas y su entorno son en general
muy deficientes, debido a la utilización de materiales de acarreo o a la
alta visibilidad de los espacios internos. Y ello sin entrar a valorar,
desde el punto de vista higiénico o de salubridad, la oportunidad de
algunas de estas instalaciones, especialmente las que practican la
ganadería tradicional.
Teniendo en cuenta su localización en el territorio se diferencian,
en un primer nivel, cuatro grandes áreas de parcelación que envuelven
al núcleo urbano principal y que sitúan al noreste, sur, este y oeste del
mismo.

-

Nº PARCELAS
TAMAÑO DE PARCELAS (MEDIO/DOMINANTE)

9.

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

10.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

11.

CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO

12.

DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS

13.

RIESGOS

14.

AFECCIONES SECTORIALES

Cada una de estas áreas está formada por varias agrupaciones
diferenciadas por sus características particulares, origen y proceso de
formación, o por los elementos físicos que las delimitan.
Los datos concretos para estos asentamientos se resumen en el
correspondiente cuadro particularizado para cada uno de ellos, donde
se contiene:
1.

LOCALIZACIÓN.

2.

AMBITO (SUPERFICIE).

3.

PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN).

4.

SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30
de octubre.

5.

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC.

6.

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES
DE PLANEAMIENTO.

7.

ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO.

8.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y
EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
-

Nº EDIFICACIONES
TIPOLOGIA DOMINANTE

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.2
28

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

1.1.

EN EL NORESTE

Se extiende desde el borde del núcleo principal, en la zona de La
Banda, hasta el límite del término con Puerto Real. Apoyado en las
carreteras dirección sur-norte de El Pinar de los Franceses y del
Marquesado, y está conformado por actuaciones con distinto nivel de
consolidación, incluyendo el diseminado más antiguo de la ciudad.
Se encuentra caracterizada por el Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz, en su mayor parte, como Zona
Suburbanizada: El Marquesado, en la que se incluyen también, en los
lados oeste y sur, algunos vacios importantes, en la zonas conocidas
como de Los Llanos (de más de 14 has), Majadillas Bajas
(aproximadamente 10 hectáreas) y El Doctoral (de más de 5 has), y
donde la presencia de la edificación irregular es irrelevante o
inexistente.

Se pueden identificar los siguientes asentamientos:

Localización

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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SENTAMIENTO

EL MARQUESADO

1.-LOCALIZACIÓN

1 EL MARQUESADO

Asentamiento situado al norte del municipio, se extiende desde el arco de la A-48 hasta el límite con el término
municipal de Puerto Real, limitado al este por la carretera de El Marquesado y al oeste por la carretera del Pinar de
los Franceses, que cruza con una pequeña prolongación hacia la marisma en su extremo sur la cruza y se prolonga
hacia la marisma.
2.-SUPERFICIE DEL AMBITO
374 HAS
3.-PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Es el resultado de un proceso de construcción residencial iniciado hace más de tres décadas, que ha ocupado y
parcelando los terrenos vacantes tras el arranque del viñedo, donde se puede identificar el parcelario rústico inicial
con diferente grado de subdivisión.
4.-SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.-PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-5 Enclave territorial Marquesado". La parte del extremo suroeste la
incluye en la trama de "Áreas Urbanas Consolidadas"
6.-CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, en su mayor parte se clasifica como Suelo
Urbano No consolidado en Área Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-1 Norte, el resto como Suelo No
Urbanizable no especializado (sin protección), y la parte próxima a la A-48 como Suelo No Urbanizable protegido
por su situación en la estructura general del territorio (protección por planificación).
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, casi en su totalidad Suelo No Urbanizable no especializado
(sin protección), y la parte próxima a la A-48 como Suelo No Urbanizable protegido por su situación en la
estructura general del territorio (protección por planificación)
7.-ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.-CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipologia Dominante

2.083

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas - Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
3.608

1.000 m2

9.-DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

Al norte de la autovía A-48, en práctica conurbación con el municipio de Puerto Real. Dada
su gran extensión (es de los de mayor extensión del municipio, con 374 hectáreas, coexisten en su
ámbito edificaciones residenciales con usos agrícolas, pudiendo identificarse el parcelario rústico
inicial subdividido en diferente grado por la apertura de viales en fondo de saco, que vienen a
sumarse en espina de pez a una red de caminos estrechos y de gran longitud en direcció este-oeste,
escasamente comunicados. Los principales focos de actividad se localizan en su extremo norte,
donde tiene continuidad en el término de Puerto Real, y parte central próxima a la carretera del
Marquesado.

No existen
10.-INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Tramo de Ø 400 mm. de la red secundaria de abastecimiento de agua frente al Pinar de los Franceses; red aérea
de suministro eléctrico de MT y 20 CT dentro del ámbito y red aérea en BT parcial en precario.; red aérea de
telefonía en carretera del Pinar de los Franceses y tramos interiores al ámbito.
11.-CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera del Marquesado CA-3205, de dos carriles
sin arcenes y firme en buen estado, y la carretera de Pinar de los Franceses, viario local de dos carriles sin arcenes,
pavimentada desde el sur hasta la estación radio-naval.
12.-DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS

Su grado de consolidación es elevado, y es el resultado de diversas parcelaciones iniciadas
hace más de tres décadas mediante la subdivisión de las fincas agrícolas originarias, de forma
rectangular alargada en su mayor parte. En la actualidad presenta un tamaño medio de parcela de
1.000 m2 (aunque existen parcelas de menor tamaño ya edificadas), aunque pueden aún
identificarse en el ámbito tres vacios importantes (mayor de tres hectáreas).
En algunas zonas existe una precaria red de suministro eléctrico parcial. Por su posición
territorial tiene capacidad de acceder a las infraestructuras existentes (mediante su ampliación).
Según la información urbanística actualizada existen en este ámbito 2.044 viviendas.

Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.-RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero. Se han excluido de la delimitación del asentamiento los suelos que el
Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de la Janda determina con
riesgo de inundación por el arroyo del Cercado, que cruza el ámbito de oeste a este.
14.-AFECCIONES SECTORIALES
Línea límite de edificación de la carretera A-48; servidumbre de protección del DPMT en su extremo suroeste; zona
próxima de seguridad de la estación radio-naval de Chiclana (orden 59/1981). Limita con las vías pecuarias
Cordel del Taraje a la Molineta, por el este, y Colada de la Torre de los Arquillos por el oeste.
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INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.2
31

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

SENTAMIENTO

DEHESILLAS

1.- LOCALIZACIÓN

2 DEHESILLAS

Asentamiento situado en la zona norte del municipio, se extiende desde la carretera de Marquesado hasta el
interior del arco de la A-48, limitando al oeste con los desarrollos terciarios de la Avenida del Mueble.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
189,16 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Tiene el mismo origen de sustitución del levantamiento del viñedo que El Marquesado, apreciándose todavía la
continuidad de la trama que se vio alterada por la construcción de la variante de la CN-340, actual A-48, que
actúa como barrera separadora. Su mayor proximidad a la ciudad tradicional determina la aceleración del proceso
de transformación.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-5 Enclave territorial Marquesado".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, en su mayor parte Suelo Urbano No consolidado
en Área Suburbanizada incluido en el SUNC-AS-1 Norte, parte como Suelo No Urbanizable no especializado (sin
protección), y la parte próxima a la A-48 como Suelo No Urbanizable protegido por su situación en la estructura
general del territorio (protección por planificación).
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, casi en su totalidad Suelo No Urbanizable no especializado
(sin protección), y la parte próxima a la A-48 como Suelo No Urbanizable protegido por su situación en la
estructura general del territorio (protección por planificación)
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

1.067

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
1.541

-Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
Equipamiento SIPS asistencial

Al sur de la A-48, de características similares a El Marquesado, ya que
tienen ambos un origen unitario, aunque alterado por la construcción de la
variante de la N-340, actual A-48, que actúa como barrera separadora. Tiene
una superficie de xxxx hectáreas.
Su grado de consolidación es más elevado que en El Marquesado, dada
su mayor proximidad al núcleo urbano, con el que llega a tener contacto. Los
vacíos de edificación se localizan en la franja del borde con la variante, donde
el suelo está protegido por su situación en la estructura general del territorio. El
tamaño de las parcela se sitúa por lo general en el entorno de los 700 m2.
La zona de fachada a la carretera del Marquesado y el callejón de
Navarrete cuentan con abastecimiento y saneamiento de la red general, y al
resto, por su posición territorial le permite conectarse de forma pacífica las
infraestructuras básicas existentes en el entorno. En algunas zonas existe una
precaria red de suministro eléctrico parcial.
Según la información urbanística actualizada existen ya 1.062 viviendas.

10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Tramo de la red principal de saneamiento de Ø300 mm. en carretera del Marquesado y un pequeño tramo de la
red secundaria en callejón de Navarrete; red general de pluviales en carretera del Marquesado; red principal de
abastecimiento de Ø310 mm. en carretra del Marquesado; red de suministro eléctrico en MT por la Carretera del
Marquesado y junto a la circunvalación y 11 CT en el ámbito, y red aérea de suministro eléctrico parcial en
precario; red de telefonía canalizada en carretera del Marquesado y carretera del Pinar de los Franceses y red
aérea de distribución parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera del Marquesado CA-3205, de dos carriles
con arcén y acerado en el tramo más próximo a la ciudad consolidada y pavimento en buen estado, además de
por la Avenida del Mueble, de 4 carriles y arcén, con la que comunica a través del viario interior del desarrollo
terciario de la Avenida del Mueble.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Afectado por la línea límite de edificación de la carretera A-48, y por la zona de influencia del litoral. Limita por el
sur y este con las vías pecuarias Colada del Pinar de María y Cordel del Taraje a la Molineta.
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SENTAMIENTO

MARQUESADO ESTE

1.- LOCALIZACIÓN

3 MARQUESADO ESTE

Agrupación de parcelaciones que se asientan a lo largo del margen oriental de la carretera del Marquesado y se
extienden sobre la red de caminos que parten de ella.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
199,29 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Es el resultado de la progresiva ocupación residencial de los suelos ante la pérdida de valor y abandono de las
explotaciones agrícolas, que han sucedido en el tiempo a los iniciales asentamientos de Marquesado,
aprovechando la facilidad de acceso propiciada por la carretera de este mismo nombre.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-5 Enclave territorial Marquesado".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, en su mayor parte Suelo No Urbanizable
protegido por interés agrícola, casi todo, y Suelo No Urbanizable sin protección en el extremo norte, y un núcleo
en el sur como Suelo Urbano No consolidado en Área Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-1 Norte.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y una
pequeña parte en el extremo norte como Suelo No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

847

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
903
199,29

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
2.000 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Conformado por los grupos de parcelaciones dispersas que se asientan
a lo largo de la margen oriental de la carretera del Marquesado, y que se
desarrollan sobre la red de caminos que parten de ella, con una estructura en
peine hacia el este. Parte del mismo se encuentra afectado por riesgos de
inundación del arroyo Cercado.
Según la información urbanística actualizada existen ya unas 824
construcciones, sobre una extensión de 226 hectáreas. Hay variedad de
tamaño de parcelas, pero la media se sitúa entre los 3.000 y 4.000 m2 de
superficie. El grueso de las edificaciones se localiza en posiciones muy alejadas
del núcleo principal, próximas al término municipal de Puerto Real. En la zona
todavía son reconocibles muchos usos agropecuarios, y que dada la presencia
de viviendas, encuentran dificultades para un desarrollo pacífico de dichas
labores, habida cuenta de la cercanía de éstas y de la reducida dimensión de
las parcelas agrícolas.

Red de suministro eléctrico en MT por la Carretera del Marquesado y 2 CT en el ámbito y red aérea en BT parcial
en precario; red de telefonía aérea en carretera del Marquesado y red aérea de distribución parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
La conexión exterior del ámbito está constituida por la carretera del Marquesado CA-3205, de dos carriles, sin
arcenes y firme en buen estado.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero. Se han excluido de la delimitación del asentamiento los suelos que el
Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de la Janda determina con
riesgo de inundación por el arroyo del Cercado, que cruza el ámbito de oeste a este.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Afectado por la línea límite de edificación de la carretera A-48. Limita con la vía pecuaria Cordel del Taraje a la
Molineta, por el este.

Por su posición territorial resulta difícil el acceso al sistema de
infraestructuras básicas.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.
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4

MAJADILLAS

Estructurada por la conocida como Cañada de los Barrancos,
engloba las Majadillas Bajas y Altas, estando limitada por la variante
de la N-340. El uso agrícola histórico (huertas en Majadillas Bajas y
viñedo en Majadillas Altas) está prácticamente desaparecido, si bien se
mantiene la estructura parcelaria rústica de base. Se diferencian dos
tipologías edificatorias, consecuencia de dos procesos distintos. En el
oeste la presión del suelo urbano provoca un crecimiento expansivo de
la ciudad que prolonga la trama existente y reproduce el modelo de la
ciudad consolidada colindante con tipología de viviendas unifamiliares
adosadas en parcelas en torno a los 200 m2. A medida que se avanza
hacia el este, la densidad se reduce cambiando la tipología a viviendas
unifamiliares aisladas, con parcelas de xxxx m2 como mayoritarias.
Como se ha dicho, se pueden distinguir, debido a su anterior uso
agrícola, dos zonas diferenciadas:
4.1. MAJADILLAS ALTAS.
4.2. MAJADILLAS BAJAS.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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SENTAMIENTO

MAJADILLAS ALTAS

1.- LOCALIZACIÓN

4.1 MAJADILLAS ALTAS

Asentamiento situado en la zona norte del municipio, se extiende desde la conocida
Barrancos hasta el interior del arco de la carretera A-48.

como cañada de los

2.- AMBITO (SUPERFICIE)
133,48 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
El originario uso agropecuario, viñedo principalmente, ha ido desapareciendo por la pérdida de valor de las
explotaciones. El proceso de ocupación por edificaciones se ha acelerado principalmente en las dos últimas
décadas, pudiendo apreciarse la estructura parcelaria rústica de base y la red de caminos que parten en peine de
la Cañada de los Barrancos.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-5 Enclave territorial Marquesado".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, parte clasificado como Suelo Urbano No
consolidado en Área Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-1 Norte, y parte como Suelo No Urbanizable
protegido por interés agrícola y por protección de planeamiento por su situación en la estructura general, además
de un SG de Equipamiento (velódromo), al sur.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y por
protección de planeamiento por su situación en la estructura general, además del SG de Equipamiento al sur.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

680

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
1.261

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.000 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
Sistema General de Equipamiento Deportivo (velódromo).

Un ámbito de aproximadamente 105 hectáreas, originariamente zona
de viñedo, por ello, con parcelas mayores que en Majadillas Bajas (la parcela
"típica" era la "suerte", equivalente a una aranzada y media, es decir, 6.708
metros cuadrados). En la actualidad el tamaño medio de la parcela es de
1.000 m2 (aunque existen edificadas de menor tamaño), Cuenta con un total
de 680 viviendas ya existentes y un alto grado de consolidación.

10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red de suministro eléctrico en MT por la Carretera del Marquesado y 2 CT en el ámbito y red aérea en BT parcial
en precario; red de telefonía aérea en carretera del Marquesado y red aérea de distribución parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Su conexión exterior es a través de la conocida como cañada de los Barrancos, con dos carriles pavimentados y
arcenes, hasta alcanzar las carreteras del Marquesado CA-3205 por el norte y de Medina A-390 por el sur.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS

Los vacíos de edificación más significativos se localizan en la franja del
borde con la variante A-48, existiendo también un importante vacío en el centro
del ámbito.
Por su posición territorial cuenta con posibilidades de conectarse a las
infraestructuras básicas del territorio.

Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Afectado por la línea límite de edificación de la carretera A-48, y por los límites de las vías pecuarias Cordel del
Traje a la Molineta, Cordel del Pinar de María y Cordel del Fontanal.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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ASENTAMIENTO

MAJADILLAS BAJAS

1.- LOCALIZACIÓN

4.2 MAJADILLAS BAJAS

Asentamiento situado en la zona norte del municipio, que se extiende desde el límite de la ciudad consolidada de
La Banda hasta la conocida como cañada de los Barrancos.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
153,59 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Originariamente era una zona de huertas, por lo que contaba con una estructura de la propiedad muy
fragmentada. Unido a la pérdida de valor de las explotaciones y a la presión expansionista de la ciudad
consolidada por el oeste ha generado la actual ocupación. Desarrollada sobre una trama paralela de caminos con
continuidad en el viario urbano en la que se diferencian por zonas dos tipologías edificatorias: viviendas adosadas
en las proximidades del suelo urbano y viviendas aisladas sobre parcelario de mayor tamaño a medida que se
avanza hacia el este.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-5 Enclave territorial Marquesado".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, parte clasificado como Suelo Urbano No
consolidado en Área Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-1 Norte, y parte como Suelo No Urbanizable
protegido por interés agrícola y por protección de planeamiento por su situación en la estructura general.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y por
protección de planeamiento por su situación en la estructura general, con una pequeña parte como Suelo No
Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

922

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
1.739

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen

Estructurada por las ocupaciones a partir de la Cañada de Los
Barrancos, el asentamiento existente en Majadillas Bajas, de 160 hectáreas
aproximadamente, con 922 viviendas, presenta también un alto nivel de
consolidación por la edificación. Debido a su origen como zona de huertas,
cuenta con una estructura de la propiedad muy fragmentada. En la actualidad
cuenta con una parcelación diversa, en función de su acercamiento al núcleo,
pasando de 700 m2 a 500 m2, e incluso parcelas edificadas de menor
tamaño. También se identifica en el ámbito un vacio de un extensión superficial
de unas diez hectáreas, así como unas 30 infraviviendas en su borde este, sobre
una vía pecuaria colindante, que deberían relocalizarse.

10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Tramo de la red principal de saneamiento de Ø300 mm en carretera del Marquesado; red general de pluviales en
carretera del Marquesado; red principal de abastecimiento de Ø315 mm. en carretera del Marquesado y otro
tramo que bordea el ámbito por el Oeste y algún pequeño tramo secundario; red de suministro eléctrico aéreo en
MT por la Carretera del Marquesado y Avd. De los Campesinos y 5 CT en el ámbito, y red aérea de suministro
eléctrico parcial en precario; red de telefonía canalizada en carretera del Marquesado y red aérea de distribución
parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Su conexión exterior es a través de la conocida como cañada de los Barrancos, con dos carriles pavimentados y
arcenes, hasta alcanzar las carreteras del Marquesado CA-3205 por el norte y de Medina A-390 por el sur, así
como mediante el viario urbano de La Banda.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS

Por su posición en la estructura territorial cuenta con capacidad de
acceder a las infraestructuras básicas del municipio.

Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
De manera puntual por la Zona de Influencia del Litoral, y por el límite de la vía pecuaria Cordel del Taraje a la
Molineta.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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SENTAMIENTO

BATERIA COLORADA

1.- LOCALIZACIÓN

5 BATERÍA COLORADA

Asentamiento situado en la zona norte del municipio, al oeste de la carretera de Pinar de los Franceses y colindante
con la marisma.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
48,58 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Desarrollo residencial iniciado en el marco del Plan DOXIADIS, y recogido por las NNSS aprobadas en el año 87
con la clasificación de “suelo apto para urbanizar” denominado “RAP-44 PP Pocillo de la Tierra”. La fragmentación
del parcelario y el alto nivel de ocupación de este ámbito de residencial aislado de baja densidad no han permitido
su desarrollo reglado, habiéndose incrementado su nivel de ocupación y extensión.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Ámbito incluido entre las Áreas Urbanas Consolidadas.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo Urbano No Consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-1 Norte.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, la clasificación principal es Suelo Urbanizable, RAP-44, (no
desarrollado), y una franja norte como Suelo No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

286

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
351

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.000 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Finalmente, en colindancia con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz
se localiza el asentamiento conocido como Batería Colorada (o "Colorá"), que
es en términos de tamaño de los más pequeños, pues cuenta con
aproximadamente 42 hectáreas, El tamaño medio de parcelas se sitúa en la
actualidad en 1.000 m2 (aunque se presentan excepciones, de parcelas ya
edificadas en tamaño menor). Existen 266 viviendas, representando un nivel de
consolidación muy importante.
Cuenta con una posición territorial que facilita su plena integración las
infraestructuras básicas del municipio.

Red aérea de suministro eléctrico en MT en la linde Sur con Pinar de los Franceses y 2 CT en el ámbito, y red aérea
de suministro eléctrico parcial en precario; red de telefonía aérea en carretera del Pinar de los Franceses y red
aérea de distribución parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera de Pinar de los Franceses, viario local de
dos carriles sin arcenes, pavimentada desde el sur hasta la estación radio-naval.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Servidumbre de Protección del DPMT, Zona de Influencia del Litoral, zona próxima de seguridad de la estación
radio-naval de Chiclana (orden 59/1981), y límite con la vía pecuaria Colada de la Torre de los Arquillos por el
este.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.2
43

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

1.2.

EN EL ESTE

Está formada por bolsas de edificación que se apoyan en la
carretera nacional y carretera del Pago del Humo. Cada agrupación
presenta características morfológicas y dimensionales particulares, con
ámbitos bien definidos.
Se pueden reconocer, básicamente, dos asentamientos, uno de
ellos incluido como Zona Suburbanizada en Plan de Ordenación del
Territorio de la Bahía de Cádiz, Pago del Humo, y el otro, Hozanejos,
un asentamiento histórico vinculado a la residencia de jornaleros que
trabajaban en las explotaciones agrarias y ganaderas de la zona.

Localización

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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SENTAMIENTO

P GO DEL HUMO

1.- LOCALIZACIÓN

1 PAGO DEL HUMO

Asentamiento situado al este del núcleo principal, apoyado en la carretera CA-3206 de Pago del Humo. Por
dimensión, constituye el segundo mayor asentamiento del municipio después de El Marquesado.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
336,93 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Asentamiento vinculado a la carretera de Pago del Humo, cuya buena comunicación a dado lugar al crecimiento
de varios focos de crecimiento de viviendas sobre la base de las distintas tramas de la estructura parcelaria agrícola
que aún hoy se puede apreciar, además de una parcelación planificada que claramente se diferencia en la zona
este, al norte de la carretera. Si bien se inicia hace más de cuatro décadas, en torno a los últimos 15 años se ha
producido un significativo proceso de subdivisión parcelaria y una fuerte densificación por construcciones de
viviendas en gran número de residentes permanentes.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluido en el Área Suburbanizada "ZS-8 Enclave territorial Camino del Pago del Humo".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, en su mayor parte Suelo Urbano No
Consolidado en Área Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-3 Este, y parte menor como Suelo No Urbanizable
no especializado
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, la clasificación es de Suelo No Urbanizable no
especializado, excepto en la zona situad al norte de la Vereda de la Asomada que es Suelo No Urbanizable
protegido por interés agrícola.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipologia Dominante

1.750

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
2.717

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.000 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen

Al este de la autovía A-48, se trata también de un asentamiento antiguo
e importante en dimensión (293 hectáreas) que se conforma apoyado a ambos
de una originaria vía pecuaria (Cordel del Taraje a la Molineta) hoy convertido
en carretera del Pago del Humo.

10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Cuenta con parcelas de mayor tamaño que en otros asentamientos.
Históricamente la parcelación se desarrolló en segregaciones de 2.000 m2, si
bien existen algunas edificaciones implantadas en tamaño menor; de igual
modo, aún existen algunas parcelas de mayor tamaño (incluso de hasta 1 ha)
no subdivididas, incluso con tres vacios en su ámbito de entre cinco y ocho
hectáreas donde se conservan, aunque de modo marginal, usos agropecuarios.

11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO

En este asentamiento se concentran 1.669 viviendas irregulares, lo que
representa un alto nivel de consolidación por la edificación.
Ya cuenta con zonas abastecidas de agua, procedente de la red general
en su extremo suroeste, y de pozo con red privada en el borde este. Cuenta con
red eléctrica y servicio de telefonía.

Red aérea de suministro eléctrico en MT en los bordes Norte, Sur y Oeste del área y algún ramal interior, y 10 CT
en el ámbito, y red aérea de suministro eléctrico parcial en precario; red de telefonía aérea en el primer tramo de
la carretera de Pago del Humo y red aérea de distribución parcial en precario; red canalizada de ONO en el
primer tramo de la carretera de Pago del Humo. Cuenta con zonas de abastecimiento de agua, procedente de
pozo con red privada en su borde este.

Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera CA-3206 de Pago del Humo, de dos
carriles con cunetas a los lados, con asfaltado en buen estado.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de saneamiento y recogida de pluviales; así como de redes de abastecimiento,
suministro eléctrico y telefonía adecuadas y completas.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero. Se han excluido de la delimitación del asentamiento los suelos que el
Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de la Janda determina con
riesgo de inundación por el arroyo de la Cueva en su extremo este.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Afectado por la línea límite de edificación de la carretera CN-340. Por las vías pecuarias: Veredas de la Asomada,
del Pozo del Güarejo y del Alamillo, Cordel del Taraje a la Molineta, Coladas de la Dehesa de la Boyada y de
Laguna de la Paja, y el Descansadero del Pozo de la Boyada.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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SENTAMIENTO

HOZANEJOS

1.- LOCALIZACIÓN

2 HOZANEJOS.

Asentamiento situado en la zona sur del municipio, al este de la carretera A-48.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
46,94 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Desarrollo residencial con origen en el marco del Plan DOXIADIS, que es recogido por las NNSS aprobadas en el
año 87 con la clasificación de “suelo apto para urbanizar” denominado “RAP-45 PP Hozanejos”. Desde esas
fechas el ámbito originario ha experimentado una extensión hacia el este desplazando los usos agrícolas,
presentando unos bordes bastante definidos.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en las Áreas Urbanas Consolidadas, áreas casco y ensanches.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo Urbano No Consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-3 Este,
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, la clasificación principal es Suelo Urbanizable, RAP-45, y la
zona este Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

161

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
202

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.500 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red aérea de suministro eléctrico en MT en el borde Norte del área y 1 CT en el ámbito, y red aérea de suministro
eléctrico parcial en precario

De origen vinculado al alojamiento de trabajadores agrícolas de las
explotaciones agrarias colindantes, se trata de una pequeña parcelación ( xxxx
hectáreas) de carácter popular con un perímetro perfectamente definido. El
ámbito cuenta con 161 viviendas, con edificación consolidada en niveles altos.
En su extremo este presenta un vacio relevante, de aproximadamente tres
hectáreas.

11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Tiene su acceso desde la vía de servicio de la A-48, continuando por camino asfaltado sin diferenciación de carriles
ni arcenes.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero, y su extremo oeste resulta incluido en punto de riesgo identificado por
el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (PCAI)
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Sin afecciones.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.2
49

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

1.3.

EN EL SUR

De forma casi continua se extiende desde el núcleo principal
hasta los desarrollos turísticos del litoral, apoyada en la red de vía
pecuarias y caminos rurales existentes, una extensa mancha de
edificaciones, cuyo desarrollo ha venido de la mano, en un principio,
del atractivo turístico de una zona cercana al litoral. Es la más extensa
de todas las áreas, afectando con diferente grado a una extensión
superior a las 1.100 hectáreas, pero donde también se ubican seis
vacios de importante extensión superficial, y en diferentes posiciones.
La mayoría, aunque no todos, se identifican en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz como Zona
Suburbanizada Chiclana Sur.
Se pueden distinguir ocho ámbitos concretos.

Localización

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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SENTAMIENTO

EL PALMAR

1.- LOCALIZACIÓN

1 EL PALMAR

Asentamiento situado al norte del polígono industrial Pelagatos, en el margen del río Iro.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
28,79 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Ocupación de la zona agrícola de huertas de la vega del rio Iro, que ya se aprecia en la planimetría de las NNSS
aprobadas en el año 87. Se diferencian dos parcelaciones que se han ido densificando a lo largo del tiempo a
pesar de sufrir los efectos de las crecidas del rio.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Forma parte del Área Suburbanizada "ZS-8 Enclave territorial Camino del Pago del Humo", y está incluido en la
ZERPLA-6 Rio Iro, reserva para la dotación de viviendas protegidas.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo No urbanizable protegido por interés
agrícola y por protección de planeamiento por su situación en la estructura general.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y por
protección de planeamiento por su situación en la estructura general.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales protegidos
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

131

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
129

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.500 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Ocupa terrenos inundables en la vega del río Iro, con unas 131
viviendas, muchas de tipo chalet, y otras edificaciones de baja calidad,
conviviendo con usos agropecuarios. Ha sido una de las zonas más afectadas
por las crecidas del río Iro en los últimos años, lo que ha detenido su dinámica
expansiva. Ocupa una extensión de unas 29 hectáreas.
Su condición de inundable exige la consideración como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.

Colector de saneamiento Ø600 mm en carretera Pago del Humo, tramo de Pelagatos; colector de pluviales Ø100
mm. en carretera Pago del Humo, tramo de Pelagatos; líneas de alta y media tensión y dos centros de
transformación, y cercanía a la subestación existente junto a Pelagatos. Red de telefonía y telecomunicaciones
cercana (Pelagatos). Red de suministro eléctrico aérea en BT parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
El principal acceso se realiza desde la carretera de Pago del Humo CA-3206, así como desde la carretera de
Medina CA-390, con las que conecta por un camino mal pavimentado, sin señalización de carriles ni arcenes.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras interiores de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de
suministro eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
De inundación por la crecida del rio Iro
14.- AFECCIONES SECTORIALES
En su totalidad zona con riesgo de inundación por el cauce del rio Iro según delimitación del Estudio Hidráulico
para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de la Janda. Afectado por servidumbre de
protección del DPMT, por la Zona de Influencia del Litoral, por las vías pecuarias Cordel del Taraje a la Molineta y
la Colada de la Dehesa de la Boyada, y por la línea límite de edificación de la carretera A-48.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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ASENTAMIENTO

ALBORADA

1.- LOCALIZACIÓN

2 ALBORADA

Asentamiento situado en el borde sur de la ciudad central, colindante con el polígono industrial de La Hoya
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
7,75 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Parcelación de expansión de la zona de extrarradio de la ciudad como sustitución de los usos agrícolas
abandonados.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC

6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo No Urbanizable protegido por interés
agrícola y Suelo No Urbanizable no especializado.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y Suelo
No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

50

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas -Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
105

700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red de suministro eléctrico aéreo en BT parcial en precario. Red de MT en las cercanías.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
A través de camino de reducida sección y mal pavimentado conecta con el viario del polígono La Hoya y la
Avenida Reyes Católicos.

Se trata de un asentamiento de pequeño tamaño (7,7 has
aproximadamente) en colindancia con la ciudad consolidada, en las
inmediaciones del Cerro de San Andrés. Cuenta con 50 vivienda existentes, en
una parcela media cercana a los 700 m2. El nivel de consolidación es alto.
Su capacidad de integración y acceso a infraestructuras es buena dada
su colindancia con la ciudad consolidada.

12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
No se detectan
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Afectado por la por la Zona de Influencia del Litoral.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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ASENTAMIENTO

CAULINA

1.- LOCALIZACIÓN

3 CAULINA

Asentamiento situado en la zona sur del municipio, a ambos lados de la carretera de la Lagunas y con frente a la
carretera de Fuente Amarga.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
214,27 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Es el resultado de un proceso de sustitución de los usos agrícolas ante la pérdida de valor de las explotaciones y su
abandono, que se inicia hace más de tres décadas.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-7 Enclave territorial Chiclana Sur".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, parte Suelo Urbano No consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-2 Sur y parte Suelo No Urbanizable no especializado y residualmente
protegido por áreas arboladas.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable no especializado y residualmente en
algunos bordes Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y por áreas arboladas.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

831

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
1.574

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.000 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Forma parte del continuo de asentamientos del área central,
diferenciada por caminos principales e identificados por sus características
morfológicas, producto de la estructura rural en que se apoya. Las
comunicaciones interiores son escasas, con una red básica de caminos que se
van ramificando y complicando por nuevas aperturas de viales sin salida con
fines parceladores.
De un extensión superficial de 169 has, y con más de 800 viviendas,
presenta un nivel de consolidación elevado, con parcelas de tamaño entre
xxxxxx. Presenta en su interior, apoyado sobre el Camino de Borreguitos, un
vacío de aproximadamente siete hectáreas dedicado a usos agrícolas.

Red de saneamiento de Ø315 en el límite con la carretera de Fuenteamarga; algunos tramos de la red de pluviales
de Ø40 en el límite con la carretera de Fuenteamarga; algunos tramos de red de MT y de AT y seis CT dentro del
ámbito; red de telefonía en carretera de las Lagunas y algún tramo de la carretera de Fuenteamarga y algún
pequeño tramo interior al ámbito; cercanía a los depósitos de abastecimiento de agua de la Espartosa y paso de
canalizaciones de conexión directa entre depósitos, con parte de la red principal de distribución en carretera de
Fuenteamarga; red de suministro eléctrico aéreo en BT parcial en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera de las Lagunas y la carretera de Fuente
Amarga, ambas en buen estado, con dos carriles y carril bici, la última con acerado.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES

Por su posición territorial central, cuenta con capacidad de acceder a los
servicios urbanos.

Vías pecuarias Colada de Carabineros y Colada de Fuente Amarga.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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ASENTAMIENTO

PINARES

1.- LOCALIZACIÓN

4 PINARES

Asentamiento situado en la zona sur del municipio, se extiende fundamentalmente al sur de la carretera de la
Lagunas y desde los desarrollos de camino del Molino Viejo hasta la carretera de Fuente Amarga.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
292,40 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Es el resultado de la suma de diversos procesos de ocupación de suelo iniciados hace más de tres décadas,
aprovechando la trama agrícola existente e incluso como procesos de parcelación planificados en base a una
nueva trama de caminos creados al afecto.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-7 Enclave territorial Chiclana Sur".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, parte Suelo Urbano No consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-2 Sur y parte Suelo No Urbanizable no especializado y residualmente
protegido por interés agrícola.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable no especializado y residualmente
Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola y Suelo Urbanizable como parte de los SAU RT-12 y RT-18 (no
desarrollados)
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones
1.635

- Tipología Dominante
Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
2.754

- Tamaño de Parcelas (medio/dominante)
700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
Equipamiento SIPS privado.
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

El asentamiento de la zona situada al sur del núcleo principal, conocido
como Pinares, es también otro asentamiento de gran tamaño, con
aproximadamente unas 254 hectáreas. El tamaño de las parcelas no es
uniforme en toda el área, situándose la media en unos 700 m2.
Cuenta con la un importante número de viviendas (1.632) viviendas, lo
que representa un nivel de consolidación de la edificación cercano al 80%.En
su borde sur, colindante con otro asentamiento del ámbito, se identifica un
vacío de unas tres hectáreas y media, apoyado sobre la Colada de
Carabineros.
Por su posición territorial central, cuenta con capacidad de acceder a los
servicios urbanos.

Red de saneamiento Ø315 mm. en carretera de las Lagunas y ramificación por gran parte del ámbito y estación de
bombeo junto al Balneario de Fuenteamarga; Red de pluviales Ø200 mm. en carretera de las Lagunas y
ramificación por gran parte del ámbito; red principal de abastecimiento de agua Ø300 mm. en carreteras de Las
Lagunas y de Fuenteamarga y red secundaria por gran parte del ámbito, y canalización de conexión de pozo a
depósito de Santa Ana; red de suministro eléctrico aéreo en MT en carreteras de Las Lagunas y de Fuenteamarga
con 12 CT en el ámbito, y red aérea de BT parcial en precario; red aérea de telefonía parcial en precario, con una
parte canalizada.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera de las Lagunas y la carretera de Fuente
Amarga, ambas en buen estado, con dos carriles y carril bici, la última con acerado, así como desde la carretera
camino del Molino Viejo y Carabineros, igualmente vías en buen estado.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero y su extremo oeste resulta incluido en punto de riesgo identificado por el
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (PCAI).
14.- AFECCIONES SECTORIALES.
Vías pecuarias Colada de Carabineros y Colada de Fuente Amarga
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ASENTAMIENTO

CARRAJOLILLA

1.- LOCALIZACIÓN

5 CARRAJOLILLA

Asentamiento situado en la zona sur del municipio, y al sur del asentamiento denominado Pinares, limitando con la
vega del arroyo Carrajolilla.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
397,59 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACION (ORIGEN)
Es el resultado de la suma de diversos procesos de ocupación de suelo iniciados hace más de tres décadas, sobre
la trama agrícola existente en algunos casos e incluso como procesos de parcelación planificados en base a una
nueva trama de caminos creados al afecto.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-7 Enclave territorial Chiclana Sur".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, parte Suelo Urbano No consolidado en Área
Suburbanizada incluido en el SUNC-AS-2 Sur, parte Suelo No Urbanizable no especializado, y una pequeña parte
como Suelo Urbanizable suspendid: SS-PPRT-21 Mancón y SS-PPRT-19 Las Galindas.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, Suelo No Urbanizable no especializado y residualmente
Suelo Urbanizable como parte de los SAU RT-19 y RT-21 (no desarrollado).
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones

- Tipología Dominante

1.644

Unifamiliar Aislada

- Nº Parcelas
3.175

- Tamaño de Parcelas (Medio/Dominante)
1.000 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Se trata de un asentamiento en las proximidades, en su borde sur, del
arroyo Carrajolilla, de unas 297 has, es, por tanto, también uno de los
asentamientos de mayor tamaño del municipio. Las parcelas se sitúan por regla
general en los 1.000 m2 de superficie, aun cuando existen excepciones de
tamaño inferior ya construidas; y otras de mayor tamaño no edificadas. Se han
identificado hasta 1.537 viviendas, lo que representa un importante nivel de
consolidación.
En el ámbito identificado por el POTBC también pueden distinguirse
algunos vacíos relevantes, en concreto cuatro, el más importante en el centro
mismo del asentamiento, presenta una superficie de unas 53 hectáreas, cuyo
uso agrícola original ha desaparecido.

Red de suministro eléctrico aéreo en MT por la carretera de Carabineros, al Sur por las Vegüetas, y al Oeste por
Mancón, con 12 CT en el ámbito, y red aérea de BT parcial en precario; red aérea de telefonía parcial en
precario; canalización de Ø800 mm. del anillo de conexión entre depósitos de la red de abastecimiento y de
conexión de pozo a depósito de la Espartosa.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera camino del Molino Viejo y Carabineros,
ambas en buen estado, con dos carriles, arcenes y carril bici.
12.- DEFICITS DE INFRAESTUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero. Se han excluido de la delimitación del asentamiento los suelos que el
Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de la Janda determina con
riesgo de inundación por el arroyo Carrajolilla.
14.- AFECCIONES SECTORIALES

Cuenta con una posición territorial aceptable, pudiendo acceder a los
servicios urbanos en atención a las nuevas redes generales que necesita la
ciudad.

Vías pecuarias Colada de Carabineros y Colada de Fuente Amarga.
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ASENTAMIENTO

LLANO DE LAS MARAVILLAS

1.- LOCALIZACIÓN

6 LLANO DE LAS MARAVILLAS

Asentamiento situado en la zona sur del municipio, apoyado en carretera A-48, antigua nacional N-340
2.- ÁMBITO (SUPERFICIE)
97,12 HAS
3.- PROCESO HISTÓRICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Asentamiento desarrollado sobre una estructura parcelaria rústica que ya se aprecia en la planimetría de las NNSS
aprobadas en el año 87. Aún se conserva en alguna zona el tamaño original de las fincas agrícolas a pesar del
abandono de las explotaciones.
4.- SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-7 Enclave territorial Chiclana Sur".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, principalmente Suelo Urbano No consolidado en
Área Suburbanizada incluido en el SUNC-AS-2 Sur, y una parte Suelo No Urbanizable no especializado.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987: Suelo No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- Nº Edificaciones
204

- Tipología Dominante

- Nº Parcelas

Unifamiliar Aislada

392

- Tamaño de Parcelas (medio/dominante)
1.500 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red de suministro aéreo en MT y 3 CT en el ámbito; red aérea de suministro eléctrico en BT parcial en precario;
dos pequeños tramos de red aérea de telefonía.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO

Se trata de un asentamiento de una extensión superficial de unas 56
hectáreas. Se desarrolla sobre la estructura parcelaria rústica, que es fácilmente
identificable, apoyada en un camino principal (Calle Cepa). Conviven usos
claramente urbanos, con edificación de calidad en parcelas ajardinadas, y usos
agropecuarios si bien se mantiene una zonificación de ambos usos. Se trata de
unas 178 viviendas en parcelas medias de más de xxxx m2., y que presenta un
alto grado de consolidación. Presenta como particularidad una extensa
colindancia con el borde sur de Pinar de Hierro. Limita al sur con el arroyo del
Carrajolilla.

Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la vía de servicio de la carretera A-48 a la que accede
desde un camino asfaltado sin diferenciación de carriles ni arcenes que no se encuentra en buen estado.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero y puntualmente de incendios forestales. Se han excluido de la
delimitación del asentamiento los suelos que el Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la
Ordenación de las Cuencas de la Janda determina con riesgo de inundación por el arroyo Carrajolilla.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Vía pecuaria Colada de Recoveros y zona de policía de aguas.

Por su posición territorial cuenta con capacidad de acceder a los
servicios urbanos.
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ASENTAMIENTO

LAS QUINTAS

1.- LOCALIZACIÓN

7 LAS QUINTAS

Asentamiento situado en la zona sur del municipio, colindante con los desarrollos turísticos reglados de la costa,
Coto de la Campa y Torrenteras.
2.- ÁMBITO (SUPERFICIE)
74,36 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Proceso de ocupación residencial ante la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrícolas y acelerado por la
presión de los suelos turísticos del litoral desarrollados en el marco de las Normas Subsidiarias de 1987, y la
situación de proximidad a la costa. En la zona sur se mantienen aún parcelas de tamaño original en explotación,
mientras que la zona norte se ha procedido a una intensa subdivisión de carácter más urbano.
4.- SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Parte del ámbito se reconoce como Área Suburbanizada "ZS-9 Enclave territorial Campano", y en su totalidad
resulta incluido en la ZERPLA-7. Zona Arroyo Carrajolilla, actuación turística.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo Urbano No consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-2 Sur, y en pequeñas zonas del contorno Suelo No Urbanizable no
especializado
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987: Suelo No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- nº edificaciones

- tipología dominante

397

- nº parcelas

Unifamiliar Aislada

- tamaño de parcelas (medio/dominante)

506

700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

En el Plan de Ordenación del Territorio se identifica con la Zona
Suburbanizada denominada "de Campano", y es la zona, de las indicadas en
el POTBC, que menor número de viviendas presenta, aunque se concentran en
el área conocida como Las Quintas, localizada en las inmediaciones del Plan
Parcial de la Campa.
De características claramente urbanas, se ordena por un viario principal
en cruz, completado con viales menores paralelos que dan lugar a la formación
de manzanas regulares.

Ramal de Ø40 mm. de pluviales; red de suministro aéreo en MT y tramo de AT por la carretera de Carabineros, y 4
CT en el ámbito; red aérea de suministro eléctrico en BT parcial en precario; dos pequeños tramos de red aérea de
telefonía.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera de Carabineros por este, de dos carriles,
acerado y carril bici, en buen estado, y por la red de viario urbano de las urbanizaciones de Coto de la Campa,
Las Quintas y Torrenteras.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS

Cuenta con 69 hectáreas, aproximadamente, de superficie, con casi 400
viviendas, lo que representa un nivel de consolidación muy alto. En el ámbito
incluso de reconocen conjuntos edificatorios producto de actuaciones
profesionales. El tamaño medio de la parcela es cercano a los 700 m2, si bien
existen parcelas edificadas de menor tamaño, así como un vacio relevante en
las cercanías del arroyo Ahogarratones.

Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero; en el Sistema General de Espacios Libres colindante (Pinar de la
Barrosa), y debido a su intensa floresta, existe riesgo de incendios forestales. Se han excluido de la delimitación del
asentamiento los suelos que el Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las
Cuencas de la Janda determina con riesgo de inundación por el arroyo Carrajolilla.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Vía pecuaria Colada de Carabineros en su límite este, y zona de policía de aguas.

Por su cercanía al desarrollo reglado de suelos cercanos, su capacidad
de integración territorial y acceso a infraestructuras es alta.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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ASENTAMIENTO

SOTILLO

1.- LOCALIZACIÓN

8 SOTILLO

Está situado al sur del arroyo Carrajolilla y ocupa la extensión de suelos comprendida entre éste, la urbanización
Novo Sancti-Petri (Torrenteras), la carretera de Carabineros y la Colada de Fuente Amarga
2.- ÁMBITO (SUPERFICIE)
116,42 HAS
3.- PROCESO HISTÓRICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Es el resultado de diversos focos de parcelación iniciados hace más de tres décadas sobre suelos con escaso valor
agrícola pero con una estratégica situación respecto de la costa, en la vega del Carrajolilla. Su proceso de
ocupación se ha visto acelerado por la mejora de las comunicaciones y la repercusión de las urbanizaciones de la
costa en los últimos veinte años.
4.- SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre: Situación de suelo rural

5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Suelos incluidos en la ZERPLA-7. Zona Arroyo Carrajolilla, actuación turística.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
Tanto en las Normas Sustantivas de Ordenación como en las Normas Subsidiarías de Planeamiento de 1987: Suelo
No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- nº edificaciones

- tipología dominante

442

- nº parcelas - tamaño de parcelas (medio/dominante)

Unifamiliar Aislada

369

1.500 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Un pequeño tramo de red de suministro aéreo en MT y tramo de AT por la carretera de Carabineros, limítrofe con
el área, y 3 CT en el ámbito; red aérea de suministro eléctrico en BT parcial en precario; un pequeño tramo de red
aérea de telefonía; tramo de la red principal de abastecimiento Ø400 mm. en la Colada de Fuenteamarga.

Situada al sur del arroyo Ahogarratones, es una de los asentamientos
más alejados del núcleo principal, y se trata de la zona menos consolidada de
este conjunto de asentamientos del sur de núcleo, debido a la existencia de
importantes extensiones que aún mantienen la explotación agrícola. Su
estructura básica se desarrolla sobre caminos paralelos a partir de la Colada
de Fuente Amarga, constituyendo actuaciones forman bolsas de parcelación
surgidas de forma independiente, presentando un nivel de medio de ocupación.
Tiene una extensión superficial de 109 hectáreas, y se constata la
presencia de un total de 418 viviendas, muchas de ellas en zonas sometidas a
riesgo de inundación. Presenta una gran variedad de tamaño de parcelas,
resultando una media de entre 2.000 y 3.000 m2.

11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por la carretera de Carabineros, de dos carriles, acerado y
carril bici, en buen estado, y por la Colada de Fuente Amarga que carece de pavimentación en buen estado.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero y de incendios forestales por la presencia de masas arboladas. Se han
excluido de la delimitación del asentamiento los suelos que el Estudio Hidráulico para la Prevención de
Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de la Janda determina con riesgo de inundación por el arroyo
Carrajolilla.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Vías pecuarias Colada de Carabineros y Colada de Fuente Amarga, y zona de policía de aguas.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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1.4.

EN EL OESTE

En este ámbito, pueden reconocerse distintas situaciones y
distintos asentamientos.
Una primera situación sería la de los asentamientos ligados a la
Avenida de la Diputación y de la carretera de la Barrosa, y otra distinta
la de los asentamientos localizados al oeste del casco de Chiclana,
entre éste y el borde de la marisma.

Localización

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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ASENTAMIENTOS APOYADOS EN LA AVENIDA DE LA
DIPUTACIÓN Y CARRETERA DE LA BARROSA
En el POTBC se identifican en la Zona Suburbanizada
denominada "Camino de la Diputación".
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ASENTAMIENTO

AVENIDA DIPUTACIÓN

1.- LOCALIZACIÓN

1 AVENIDA DIPUTACIÓN

Asentamiento situado en el borde sur del la ciudad central, apoyado en la Avenida de Diputación, carretera de la
Barrosa y callejón del Águila.
2.- ÁMBITO (SUPERFICIE)
82,07 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Proceso de ocupación del territorio que se remonta en el tiempo a los antecedentes de redacción de las Normas
Subsidiarias de 1987, que viene a reconocer la existencia de la mayoría de las edificaciones en distintas
clasificaciones de suelo, sin bien no han tenido desarrollos reglados y ha continuado su densificación y expansión.
4.- SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
En parte incluida en el Área Suburbanizada "ZS-10 Enclave Territorial Camino de Diputación", y parte en las Áreas
Urbanas Consolidadas, zona de Casco y Ensanche.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo Urbano No consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-4 Oeste, y una pequeña zona de Suelo No Urbanizable protegido por
interés agrícola.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987: Una parte como Suelo Urbano, otra como Suelo
Urbanizable SAU-RE-8 Las Menuditas, (no desarrollado), y mayormente Suelo No Urbanizable no especializado y
Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- nº edificaciones

- tipología dominante

776

- nº parcelas

Unifamiliar Aislada

1.036

- tamaño de parcelas (medio/dominante)
500 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

En contacto con la ciudad consolidada, y como prolongación de ésta,
surge este asentamiento, apoyado en el histórico "Camino de la Diputación".
Con parcelas medias situadas en el entorno de los 500 m2, se extiende por una
superficie de unas 71 hectáreas; existiendo ya unas 767 viviendas, lo que
representa un nivel de consolidación edificatoria del 87% aproximadamente.

Tramo de la red principal de saneamiento Ø400 mm. en carretera de la Barrosa y ramales secundarios en la zona
Norte y algo en Las Menuditas; red de pluviales en Carretera de la Barrosa y Avd. De Diputación; red canalizada
de telefonía en carretera de la Barrosa y Avd. De Diputación, con ramales de distribución en el interior del área, y
algunos tramos aéreos; red de suministro aéreo en MT en Menuditas y Carboneros, y 7 CT en el ámbito; red aérea
de suministro eléctrico en BT; canalización Ø315 mm del anillo de conexión de abastecimiento en la carretera de
la Barrosa y red secundaria en carretera de la Barrosa y Avd. De Diputación con ramificación dentro del ámbito.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO

Su posición, en colindancia con la ciudad consolidada, habilita su
capacidad de acceder a las infraestructuras básicas.

Las conexiones del ámbito están constituidas por la Avenida de Diputación, de doble vía, carril bici y acerado; la
carretera de la Barrosa de doble vía, carril bici y acerado parcial; y callejón del Águila, pavimentado sin
diferenciación de carriles ni arcenes.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras completas de abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Vía pecuaria Colada de Carboneros
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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ASENTAMIENTO

MENUDITAS

1.- LOCALIZACIÓN

2 MENUDITAS

Asentamiento situado en el borde sur del la ciudad central, apoyado en la Avenida de Diputación y carretera de la
Barrosa.
2.- AMBITO (SUPERFICIE)
113,11 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Es el resultado de diversas parcelaciones iniciadas en el marco del Plan Doxiadis y estando los núcleos principales
recogidos por las NNSS con la clasificación de suelos urbanizables, si bien los sectores delimitados no han tenido
el desarrollo previsto en todos estos años, mas al contrario han continuado los procesos de ocupación y expansión.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Área Suburbanizada "ZS-10 Enclave Territorial Camino de Diputación", y parte incluida en Áreas Urbanas
Consolidadas, zona de Casco y Ensanche.
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio, Suelo Urbano No consolidado en Área
Suburbanizada, incluido en el SUNC-AS-4 Oeste, y unas pequeña zona de Suelo Urbanizable suspendido (SS-PPRT11 Carboneros), y Suelo No Urbanizable no especializado.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987: Una parte como Suelo Urbano, otra como Suelo
Urbanizable (SAU-RT-11 Carboneros y parte de SAU-RT-9 Soto del Águila), y mayoritariamente: Suelo No
Urbanizable no especializado y Suelo No Urbanizable protegido por interés agrícola.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegible.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- nº edificaciones

- tipología dominante

490

- nº parcelas - tamaño de parcelas (medio/dominante)

Unifamiliar Aislada

1.036

700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

El asentamiento de Menuditas, de aproximadamente 79 hectáreas, surge
en un ámbito que las Normas Subsidiarias clasifican como no urbanizable en
un entorno de suelos urbanos y aptos para urbanizar. Este hecho, ligado a su
posición central entre el núcleo principal y el corredor de la Barrosa, supuso el
origen del asentamiento.
El tamaño medio de las parcelas no es uniforme, presenta zonas con
500 m2 y otras con 700 m2. Cuenta con 487 viviendas, que representa un
nivel de consolidación alto. En este territorio, de todas formas, todavía pueden
reconocerse tres vacios de tamaño significativo, de entre 8 y 15 hectáreas. Sólo
el de mayor tamaño conserva ciertas labores agrícolas.
Por su posición central y apoyada en las vías de comunicación indicadas,
presenta buenas condiciones para acceder a las infraestructuras básicas.

Tramo de la red principal de saneamiento Ø400 mm. en carretera de la Barrosa; red de suministro aéreo en MT
por el callejón del Horizonte, Carboneros y Menuditas, y 8 CT en el ámbito; red de suministro eléctrico aéreo en
BT, en precario; red canalizada de telefonía en carretera de la Barrosa y Avd. De Diputación, con ramales de
distribución área en callejón del Horizonte y carril de Carboneros; canalización Ø300 mm. del anillo de conexión
de abastecimiento en la carretera de la Barrosa y red secundaria de distribución en Avd. De Diputación.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones del ámbito están constituidas por la Avenida de Diputación, de doble vía, carril bici y acerado y la
carretera de la Barrosa de doble vía, carril bici y acerado parcial.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Vía pecuaria Colada de Carboneros, zona de servidumbre del DPMT, y Zona de Influencia del Litoral.

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.

DESARROLLO PORMENORIZADO DE ASPECTOS CONCRETOS DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL

/

II.2
74

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Documento de cumplimiento

Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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ASENTAMIENTOS LOCALIZADOS EN EL BORDE DEL
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ.
En el POTBC se identifican en la Zona Suburbanizada
denominada "Concepción-Majada de los Potros".

INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS.
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ASENTAMIENTO

CIRCUNVALACIÓN

1.- LOCALIZACIÓN

3 CIRCUNVALACIÓN

Asentamiento situado al oeste de la ciudad central, colindante con el asentamiento de Menuditas.
2.- ÁMBITO (SUPERFICIE)
180,10 HAS
3.- PROCESO HISTÓRICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Es el resultado de un proceso de construcción residencial iniciado hace más de tres décadas, que ha ocupado y
parcelando los terrenos vacantes tras la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrícolas, donde se puede
identificar el parcelario rústico inicial con diferente grado de subdivisión según las zonas.
4.- SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-6 Enclave Territorial Concepción-Majada de los Potros".
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
En las Normas Sustantivas de Ordenación, de carácter transitorio: parte como Suelo Urbano No consolidado en
Área Suburbanizada, dentro del SUNC-AS-4 Oeste, parte como Suelo No Urbanizable no especializado, y una
pequeña zona de Suelo Urbano.
En las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1987, de forma mayoritaria está clasificado como Suelo No
Urbanizable no especializado, y dos pequeñas zonas como Suelo Urbano.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- nº edificaciones

- tipología dominante

539

- nº parcelas

Unifamiliar Aislada

982

- tamaño de parcelas (medio/dominante)
700 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

En contacto con la ciudad consolidada, su desarrollo se apoya en los
caminos rurales que de forma radial parten del casco, sin conexiones
transversales. Los mayores niveles de ocupación por edificaciones residenciales
se producen en el borde con la ciudad y principalmente al sur, mientras que en
el resto se mantienen usos agropecuarios salpicados por bolsas de edificación
de diversos tamaños, escasamente comunicados entre sí.
Cuenta con unas 104 hectáreas de superficie; y en el mismo existen unas
473 viviendas, representando un nivel de consolidación edificatoria alto, en
parcelas medias situadas en el entorno de los 500 m2.

Ramal de la red de saneamiento Ø500 mm. en el Noreste del ámbito; ramal de la red de pluviales Ø120 mm. en
el Noreste del ámbito y otro en el camino de la Isleta de Ø80 mm.; pequeño ramal de la red suministro eléctrico
subterráneo en MT al Norte y otro trozo en aéreo al Suroeste y 3 CT en el ámbito; red de suministro eléctrico
aéreo en BT, en precario; red de telefonía en canalización subterránea en Camino del Molino Nuevo y ramales
aéreos en algunas zonas del interior.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO
Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por los caminos de La Soledad, del Molino y del Coto de la
Isleta, pavimentados sin arcenes ni acerados, cuyo estado necesita actuaciones de mejora, que entroncan con la
Avenida de Diputación.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones , así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS

Su continuidad con la ciudad habilita su capacidad de acceder a los
servicios urbanos.

Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero, y de incendios forestales en la zona de masa arbolada colindante.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Zona de influencia del litoral.
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Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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ASENTAMIENTO

LA COQUINA

1.- LOCALIZACIÓN

4 LA COQUINA

Asentamiento situado en el extremo oeste del municipio, en contacto con el borde de la marisma.
2.- ÁMBITO (SUPERFICIE)
63,63 HAS
3.- PROCESO HISTORICO DE LA IMPLANTACIÓN (ORIGEN)
Es el resultado de un proceso de construcción residencial iniciado hace más de tres décadas, que ha ocupado y
parcelando los terrenos vacantes tras la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrícolas, donde se puede
identificar el parcelario rústico inicial con diferente grado de subdivisión según las zonas.
4.- SITUACION BASICA DE SUELO s/RD Legislativo 7/2015 de 30 de octubre
Situación de suelo rural
5.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. POTBC
Está incluida en el Área Suburbanizada "ZS-6 Enclave Territorial Concepción-Majada de los Potros". También
6.- CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
Tanto en las Normas Sustantivas de Ordenación como en las Normas Subsidiarías de Planeamiento de 1987: Suelo
No Urbanizable no especializado.
7.- ANÁLISIS DE VALORES DEL SUELO
No se identifican valores naturales especialmente protegibles.
8.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PARCELAS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD
- nº edificaciones

- tipología dominante

229

- nº parcelas

Unifamiliar Aislada

252

- tamaño de parcelas (medio/dominante)
1.500 m2

9.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
No existen
10.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Ramal de la red suministro eléctrico aéreo en MT en el límite Este del ámbito y 1 CT.; red de suministro eléctrico
aéreo en BT, en precario.
11.- CONEXIONES VIARIAS EXISTENTES. ESTADO

En su extremo más occidental, forma una bolsa bien delimitada con
acceso desde el camino del Coto de la Isleta. Presenta una extensión superficial
de unas 64 hectáreas.
Mantiene instalaciones agropecuarias, concentrándose las edificaciones
residenciales propiamente dichas (unas 229 viviendas) principalmente en el
tercio más alejado, en el borde con la marisma.
Se encuentra afectado por las determinaciones del Plan de Protección
del Corredor Litoral de Andalucía, en concreto por la Protección Territorial PT2,
lo que obliga a su consideración como Suelo No Urbanizable.

Las conexiones exteriores del ámbito están constituidas por el camino del Coto de la Isleta, pavimentado sin
arcenes ni acerados, necesitados de actuaciones de mejora, que pasa por el asentamiento denominado
Circunvalación y llega hasta la Avenida de Diputación.
12.- DÉFICITS DE INFRAESTRUCTURAS
Carece de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, así como de red de suministro
eléctrico adecuada y completa.
13.- RIESGOS
Existe riesgo de vulnerabilidad del acuífero, y de incendios forestales en la zona de masa arbolada colindante.
14.- AFECCIONES SECTORIALES
Zona de servidumbre del DPMT, y Zona de Influencia del Litoral. En el Plan de Protección del Corredor Litoral de
Andalucía se encuentra afectado por a Protección Territorial tipo 2 (PT2).
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Documento de cumplimiento

Nivel de ocupación. Viviendas existentes.

Esquema director de usos del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
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