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La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los 
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha Directiva se 
incorporó al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, que adaptó la 
legislación propia de Andalucía en materia de evaluación ambiental a la normativa básica estatal. 

Con la entrada en vigor el 12/01/2016 de la citada Ley 3/2015,  quedó regulada en la Ley7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (Ley GICA de aquí en 
adelante), la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de prevención y control 
ambiental de la planificación pública. La Sección 4ª del Capítulo II del Título III de la citada Ley 
recoge el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y 
programas pero con las particularidades derivadas de la normativa urbanística vigente. 

El presente Estudio Ambiental Estratégico tiene como objetivo inicial, identificar, describir y 
evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la 
aplicación del plan parcial, así como establecer unas alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación 
de la actuación, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente a 
tenor del desarrollo de la alternativa más sostenible en términos globales. De las Alternativas 
estudiadas, se valora de forma pormenorizada la incidencia del escenario 3, una vez evaluadas el 
resto de las alternativas 0, 1 y 2.  

El alcance de este documento de Estudio Ambiental Estratégico responde en cuanto a su 
contenido, a los preceptos establecidos en la Sección 4ª del Capítulo II del Título III de la citada 
Ley GICA y al Documento de Alcance emitido por resolución del Delegado Territorial de Cádiz de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitida el 26 de junio de 2017 para 
la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico relativo al Plan Parcial del Sector 01- GL 
“Guadalquitón” del PGOU de San Roque. 

No obstante, como cuestiones previas a la descripción del presente Estudio Ambiental Estratégico 
es preciso indicar: 

Primero. - En el documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido por resolución 
del Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 26 de 
junio de 2017 se manifiesta (apartado 5.2.2) que “el Plan General de Ordenación Urbanística de 
San Roque, desde la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, está 
obligado a su adaptación a las determinaciones de dicho Plan. Y en concreto, en el sector de suelo 
urbanizable 001-GT deberá procederse a la modificación de sus determinaciones con el objeto de 
dar cumplimiento a los condicionantes establecidos por el PPCLA para los suelos incluidos en el 
grado PT 1 de protección territorial”. 
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Pues bien, sobre esta cuestión debe tenerse presente que el Decreto 141/2015, de 26 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía ha quedado anulado 
después de que el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso de casación 
interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia de 7 de septiembre de 2017 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía que estimaba el recurso contra el Decreto 141/2015, declarando 
su nulidad, y por, tanto, la invalidez del PPCLA. Igualmente, recientemente se ha declarado 
inadmisible el incidente de nulidades de actuaciones judiciales presentado por la Junta de 
Andalucía contra la el auto del TS que declaraba, a su vez, la inadmisión del recurso de casación. 
Por tanto, la declaración de nulidad del PPCLA es firme. 

Esta declaración de nulidad supone que las disposiciones incluidas en los artículos del PPCLA y la 
zonificación de Protección Territorial PT-1 establecida en el mismo respecto del Sector 01 
Guadalquitón han quedado sin efecto jurídico y por ende, que la exigencia del apartado 5.52.2 del 
documento de Alcance debe tenerse por no puesta a consecuencia de la circunstancia 
sobrevenida de la citada declaración de nulidad del Decreto 141/2015 de 26 de mayo del Consejo 
de Gobierno de Andalucía.  

Segundo.- En el documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido por resolución 
del Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 26 de 
junio de 2017 se manifiesta (apartado 5.3) que: “En el documento de Alcance se exige en su 
apartado 5.3 que: el documento de Plan Parcial Sector 01-GL “Guadalquitón” del PGOU de San 
Roque deberá aportar justificación relativa al cumplimiento del citado Artículo 3 del Decreto-Ley 
5/2012”. Esta justificación se realiza en el apartado 6 de la Memoria Justificativa del documento 
de Plan Parcial formulado del Sector 01.GL  y que acompaña al presente Estudio Ambiental 
Estratégico 

Tercero.- Por último, es oportuno señalar que el pasado 30 de noviembre de 2017, las entidades 
Servicios Indice SA y Guadalquitón Inversiones S.L, promotoras del presente Plan Parcial 
presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recurso contencioso-administrativo 
contra el Decreto 150/2017, de septiembre de 2017 por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque 
Natural Los Alcornocales y de la ZEPA y se aprueba su PRUG. La presentación de la demanda se 
hizo el pasado 8 de junio de 2018. 

Sin perjuicio de la presentación de esta demanda, debe anticiparse que la reciente ampliación del 
Parque Natural de Los Alcornocales (Decreto 150/2017) incluyendo a los terrenos del sector 
Guadalquitón no ocasiona automáticamente una desclasificación urbanística de los terrenos, por 
ser ésta una decisión reservada a los instrumentos de planificación urbanística.  

Asimismo, debe tenerse presente que la ampliación de los límites de un parque natural no es 
impedimento para reconocer que determinados ámbitos de su interior puedan permanecer con 
una clasificación urbanística diferente a la de suelo no urbanizable, en especial, cuando esa otra 
clasificación urbanística es previa y continúa vigente aún después de la decisión de ampliación de 
los límites. 
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Para lograr la congruencia, los instrumentos de planificación ambiental de los parques naturales 
cuentan con la calificación de Zona E, con la finalidad de garantizar un desarrollo urbanístico 
ordenado, permitiendo una clasificación de suelo urbano o urbanizable. En este caso, es 
reconocer un suelo urbanizable existente. 

El Grupo de Ecología, Citogenética y Recursos Naturales de la Universidad de Sevilla, en el 
apartado C del Anexo I del Estudio Ambiental Estratégico, concluye: 

"No parece haber contradicción con la futura ampliación del Parque Natural de Los 
Alcornocales, ya que existen numerosos desarrollos urbanísticos, fundamentalmente de 
carácter rural, pueblos y también urbanizaciones, turísticas y de vivienda secundaria, en los 
espacios protegidos, y ello no ha hecho disminuir sus valores. Evidentemente un desarrollo en 
una zona que está sujeta a una posible inclusión, y deseable,  en un espacio protegido debe 
tener en cuenta este hecho en su planteamiento. El planeamiento presentado camina este 
sentido, salvando la idea de que evidentemente es mejor no tocar nada del planeta para 
salvarlo y mantenerlo impoluto y funcional, pero, a veces, es necesario compatibilizar el 
desarrollo con la conservación, cuestión que en Andalucía se hace muy bien. Abundar en 
modelos inteligentes de desarrollo en los territorios sensibles es una vía que debemos explorar 
en el siglo XXI." 

1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información utilizadas proceden de las publicaciones de diferentes organismos 
oficiales especializados en materia ambiental. 

El estudio y análisis ambiental se trabaja a dos escalas en función de los intereses del objeto de 
estudio. Las fuentes utilizadas parten de la documentación disponible del Ministerio de Medio 
Ambiente, Consejería de Medio Ambiente y repositorio de publicaciones científicas. Se ha 
investigado con detalle, entre otros aspectos, las relaciones ecológicas, el contenido en 
biodiversidad y las especies florísticas y animales presentes en el ámbito a partir del trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación de Ecología de la Universidad de Sevilla. Paralelamente, se 
han incorporado a la ordenación todas las recomendaciones establecidas en esta fuente de 
información que se aportan en el Anexo I de este Estudio. 

Finalmente las metodologías utilizadas se basan en publicaciones científicas ajustadas al caso de 
estudio. 

1.2. LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL ESENCIALES PARA LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN PARCIAL 

El Estudio Ambiental Estratégico es en intrínsecamente una valoración comparativa del estado 
actual del territorio con aquel escenario futuro resultante de una propuesta de rango urbano 
[González Bernáldez, 1990], en este sentido, el estado actual denominado CERO o Alternativa 
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pasiva se contempla como marco básico de comparación sin dejar al margen los condicionantes 
urbanísticas y ambientales que alberga, caracterizada por los siguientes inputs: 

⎯ La clasificación del suelo del sector Guadalquitón es urbanizable sectorizado. 

⎯ Los valores ambientales NO SON EXCLUSIVOS del paraje de Guadalquitón, sino que es 
una pieza más del frente litoral junto a las zonas de cultivo y la finca no urbanizable de 
Borondo. 

⎯ La última lista propuesta como LIC aprobada por Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
16 de noviembre de 2012, por la que se adopta la sexta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L24, de 
26.1.2013), EXCLUYE el ámbito de Guadalquitón, tanto por las especies presentes como 
por los hábitats de interés que en cualquier caso son NO PRIORITARIOS. 

⎯ La presencia de hábitats compuestos por fauna y flora de interés en la región 
mediterránea. 

⎯ La posición de transición entre los ambientes litorales-costeros y el interior serrano-
forestal. 

Hay muchas formas de intervenir en el territorio, cualquier actuación por mínima que esta sea 
provocará efectos sobre el medio en el que se implanta. De igual forma, se debe reconocer el 
estado actual donde el destino urbanístico del suelo y los valores a preservar son hoy un hecho. 
Por ello la no actuación sobre el sector no constituye una alternativa real ni un supuesto de 
partida, pero sí la base para una mejor integración del modo de intervenir en este espacio. No 
obstante, es inevitable recordar la importancia ecológica y para la biodiversidad del conjunto de 
los parajes de Borondo y Guadalquitón en el municipio de San Roque en la provincia de Cádiz. 
Pero no es menos cierto reconocer su actual situación urbanística como suelo Urbanizable 
Sectorizado. 

En este escenario la integración de ambas realidades es uno de los objetivos de este Estudio en el 
que se valora en qué medida son compatibles las acciones de la propuesta de ordenación y la 
preservación y desarrollo efectivo de los valores naturales, físicos, ecológicos, culturales, sociales 
y económicos de la propia finca. Por ello, la alternativa elegida debe ser al menos consciente de la 
alta calidad ambiental de la pieza territorial de Guadalquitón y sensible con las dinámicas 
ecológicas no solo dentro del paraje, sino con aquellas hipótesis que señalan la finca como 
referente necesaria para una supuesta conectividad con el Parque Natural de los Alcornocales. 

A tenor del precepto anterior, la propuesta de ordenación debe cumplir con unos principios 
básicos que emanan del compendio de investigaciones más actualizadas sobre el urbanismo 
ecológico, que en definitiva apuesta por una integración entre las propuestas y los valores 
territoriales preexistentes. 

Entendemos que la alternativa ambiental y técnicamente más sostenible, debe ser aquella que 
desde un urbanismo mesurado, integrador y racional dé respuesta a los requerimientos 
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ambientales, sociales, culturales y económicos de la finca Gualdalquitón, En este sentido, se 
requiere que la alternativa justifique, en aras de una evaluación ambiental favorable, el 
cumplimiento los siguientes principios básicos de carácter urbano: 

Los  principios básicos del Urbanismo Ecológico 

Hoy en día, nadie duda que el modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana 
y habitabilidad urbana es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, 
eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente. El urbanismo ecológico adopta este 
modelo tanto en la transformación de tejidos existentes como en el diseño de nuevos desarrollos 
urbanos.  

El modelo urbano más sostenible recoge un enfoque sistémico de la relación ciudad-medio y los 
elementos que lo componen. Se estructura en los cuatro objetivos básicos del urbanismo 
sostenible: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la estabilidad.  

⎯ La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las 
soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el 
porcentaje de espacio verde o de viario. Determina la proximidad entre los usos y funciones 
urbanas. A este eje, lo acompaña el modelo de movilidad y espacio público y el modelo de 
ordenación del territorio derivado.  

El espacio público es el elemento estructural de un modelo de ciudad más sostenible. Es el 
espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos y 
espacios verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de relación. La calidad 
del espacio no es sólo un indicador relacionado con el concepto de compacidad, sino que al 
mismo tiempo es indicador de estabilidad.  

⎯ La complejidad atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y funciones 
implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana es el reflejo de las 
interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes organizados, también llamados 
personas jurídicas: actividades económicas, asociacines, equipamientos e instituciones.  

La complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, mezcla íntima que, en 
los sistemas urbanos, se puede analizar en parte, haciendo uso del concepto de diversidad. 
Los organismos vivos y sobre todo el hombre y sus organizaciones, son portadores de 
información y atesoran, de forma dinámica en el tiempo, características que nos indican el 
grado de acumulación de información y también de la capacidad para influir 
significativamente en el presente y controlar el futuro.  

Las estrategias urbanas que permiten incrementar el índice de diversidad son aquellas que 
buscan el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la definición de los 
condicionantes urbanísticos. Se trata, entre otros objetivos, de acercar a las personas a los 
servicios y a los puestos de trabajo, entendiendo que con ello se reduce, desde el punto de 
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vista de la energía, el consumo de esta. Indicadores como los de autocontención (población 
ocupada que trabaja en el mismo municipio) y autosuficiencia (puestos de trabajo en el 
municipio ocupados por residentes) permiten conocer el grado de proximidad entre 
residencia y trabajo.  

En cortes temporales sucesivos, los indicadores de complejidad (diversidad) muestran la 
madurez del tejido urbano y la riqueza del capital económico, del capital social y del capital 
biológico.  

⎯ La eficiencia es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de 
materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para 
mantener su organización y evitar que sea contaminado. La gestión de los recursos naturales 
debe alcanzar la máxima eficiencia en el uso con la mínima perturbación de los ecosistemas.  

En el ámbito de la energía, se debe planificar un nivel mínimo de generación de energía 
renovable y un determinado grado de autosuficiencia energética que combine la generación 
y las medidas de ahorro y eficiencia.  

Es imprescindible vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local 
(captación de agua de lluvia, reutilización de agua utilizada, etc.). En una gestión integrada, 
tanto a escala local como a escala de cuenca de los recursos disponibles, se busca la máxima 
autosuficiencia hídrica que combine también las medidas de captación con las medidas de 
ahorro y eficiencia.  

El modelo de gestión de residuos diseñado con criterios de sostenibilidad, deberá procurar la 
reducción de la explotación de recursos (materiales y energía a extraer) y, al mismo tiempo, 
reducir la presión por impacto contaminante. El objetivo será el máximo control local de la 
gestión de recursos y residuos.  

⎯ La cohesión social atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano.  La 
mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el 
sistema urbano, ya que supone un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. El 
análisis de la diversidad nos muestra quién ocupa el espacio y la probabilidad de 
intercambios y relaciones entre los componentes con información dentro de la ciudad. En 
cambio, la segregación social que se produce en ciertas zonas de las ciudades crea problemas 
de inestabilidad como son la inseguridad o la marginación. En estos espacios se constata una 
homogeneidad en las rentas que influye en el resto de aspectos, incluidos en la idea de 
diversidad y cohesión.  

El éxito en la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas de 
diferente condición, facilitando el establecimiento de interacciones entre ellas, posibilitando 
de esta manera la disminución del conflicto, lo que determina la estabilidad y madurez de un 
sistema.  

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de 
vivienda destinados a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a 
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partir de la ubicación estratégica de elementos atractores, la priorización de las conexiones 
para peatones o la accesibilidad de todo el espacio público para personas con movilidad 
reducida, son elementos clave para no excluir a ningún grupo social y garantizar las 
necesidades básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc. 

1.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD LA ORDENACIÓN 

Otros criterios y objetivos ambientales que se le exige a la propuesta de ordenación están 
relacionados con la asunción de los principios de sostenibilidad social, económica, cultural y 
ambiental. Se establecen, en resumen, los criterios y objetivos ambientales, que al margen de la 
normativa de aplicación, velarán por el modelo de ordenación y propuestas del nuevo Plan 
Parcial: 

En relación a la sostenibilidad del territorio. Se debe perseguir como principios rectores la 
coordinación, la articulación y la subsidiariedad que emana de las estrategias de ámbito 
supraregional y asumir las incidencias de otras políticas sectoriales, entendiendo el territorio 
como base para el equilibrio entre regiones diversas. Desde la Estrategia Territorial Europea se 
plantea la importancia de conseguir un alto grado de colaboración entre las distintas 
administraciones competenciales para alcanzar por igual en todas las regiones de la UE los 
objetivos fundamentales de las políticas comunitarias. El marco europeo es por tanto orientación 
y referencia para los Estados miembros sus autoridades regionales y locales en las políticas de 
desarrollo territorial orientadas a conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio 
mediante la consecución de tres políticas fundamentales: 

⎯ La cohesión económica y social; 

⎯ La conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural; 

⎯ La competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

 

En este marco, entre los objetivos ambientales que se establecen se destacan los siguientes: 

Objetivos ambientales en relación al Modelo de Crecimiento e Integración Ambiental. En los 
últimos decenios ha sido habitual contemplar numerosos desarrollos residenciales e industriales 
desplazados de los núcleos urbanos como forma de crecimiento por agregación o comúnmente 
denominado en “mancha de aceite”. Este modelo ha sido uno de los responsables del aumento de 
la huella ecológica en Andalucía donde las infraestructuras y servicios han tenido que ponderarse 
y con ello ocupar espacios rurales y ecotonos relevantes en el conjunto del territorio. 

La propuesta debe perseguir el objetivo de completar un modelo de crecimiento compacto, 
equilibrado y acorde con las tipologías edificatorias existentes en San Roque, donde los 
desplazamientos de la población para su acceso son mínimos, las infraestructuras y servicios se 
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encuentran a escasos metros evitando la dispersión alóctona de usos en el territorio. En este 
espacios, se puede plantear un modelo además sensible con los valores ambientales mediante 
una continuidad-aislada de los usos previstos. 

Se consigue por tanto las siguientes finalidades: 

⎯ El desarrollo territorial policéntrico más equilibrado junto con el refuerzo de la 
colaboración entre los espacios urbanos y rurales tratando de superar el anacronismo 
entre ambos ámbitos. 

⎯ El acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento. Objetivo basado en el 
fomento de estrategias integradas de transporte y comunicación que sirvan de ayuda 
para el desarrollo policéntrico del territorio comunitario, constituyendo una condición 
necesaria para la participación activa de los pueblos. 

⎯ La gestión prudente y creativa de la naturaleza y el patrimonio cultural. Desarrollo y 
protección de la naturaleza y del patrimonio cultural contribuyendo a la conservación y 
perfeccionamiento de la identidad regional y al mantenimiento de la diversidad natural y 
cultural de las regiones y ciudades. 

El Artículo 11 del Tratado de la Unión Europea establece que “Las exigencias de la protección del 
medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones 
de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”. 

La integración ambiental se refiere en este caso a la necesidad de abordar el desarrollo de 
nuestra sociedad posicionando la dimensión ambiental en el mismo plano de “valor” que las 
cuestiones económicas y sociales, reflejando, por tanto, los temas ambientales en todo el proceso 
relacionado con el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas y, en particular, de las 
políticas sectoriales. 

El objetivo último a largo plazo es lograr un nuevo “saber hacer” en las políticas ambientales y 
sectoriales en relación con el medio ambiente, lo cual implica, entre otras cuestiones, un 
conocimiento profundo de las materia urbanística y ambiental, una mayor y más efectiva 
colaboración interinstitucional e interadministrativa (tanto desde el punto de vista horizontal 
como vertical) y la intensificación del trabajo en red y la potenciación de sinergias inter-
Consejerías. 

En relación a la Sostenibilidad global y estratégica. La sostenibilidad se ha convertido en uno de 
los más necesarios criterios urbanos en los tiempos actuales. Pero el concepto de desarrollo 
sostenible es complejo: no implica solamente que el desarrollo ha de ser respetuoso con el medio 
ambiente y conservador de los recursos naturales y el patrimonio cultural, y que este objetivo ha 
de situarse en el centro del proceso de adopción de las decisiones económicas y políticas, sino 
que, tal como expresa la estrategia territorial europea, ha de procurar el equilibrio y la justicia 
sociales y ha de incrementar la riqueza económica de la sociedad. 
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El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano sostenible, la 
mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras. No es 
sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a costa de disminuir la renta, el nivel 
de empleo o la calidad de vida, que aumente el riesgo de estancamiento o que suponga un freno 
a las tendencias dinamizadoras; pero no debe identificarse calidad de vida con modos de 
consumo casi patológicos, o con el derroche de recursos naturales. Conseguir que el desarrollo 
económico sea sostenible, duradero, que la sociedad sea cada vez más justa, que el patrimonio 
natural y cultural se incrementen no va a ser gratuito; requiere de sacrificios, especialmente en 
los modos de producción y consumo de bienes y de recursos naturales, como el suelo, el agua o la 
energía. 

No existe un único o universal modelo ideal de actuación sostenible al que debamos dirigirnos, ni 
existen principios absolutos que marquen el sendero. Se trata de avanzar desde nuestra propia y 
actual realidad, eliminando poco a poco los modos de producción, consumo o comportamiento 
más destructores de nuestros recursos, menos equitativos y justos, menos solidarios entre 
nosotros y con las generaciones futuras. Cada sociedad, cada pueblo, debe diseñar su propio 
camino, establecer su propio ritmo, sabiendo que el objeto del proceso es lograr un cambio ético, 
social y económico profundo, un cambio paulatino en el modelo de desarrollo, en el modo de 
vida. 

El nuevo Plan Parcial debe caminar hacia la constitución de una actuación singular incorporando 
los criterios de sostenibilidad medioambiental, cultural y económica de acuerdo con las directrices 
de la Unión Europea. En virtud del principio de desarrollo sostenible, la actuación debe propiciar 
el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el 
empleo, la cohesión social, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio 
ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y procurando en 
particular: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y 
de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del 
suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. 

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

Se entiende por tanto ineludible, en la medida de sus posibilidades, la consecución desde la 
propuesta de intervención alcanzar los siguientes objetivos en relación con la sotenibilidad global 
y estratégica: 
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⎯ Reducir al máximo la ocupación del suelo. En este espacio es primordial acotar la 
superficie urbanizada en relación con el global de la pieza de modo que se altere una 
mínima parte del suelo. 

⎯ Propiciar un modelo integrado en el medio. El modelo de distribución y la forma de 
ejecución deben adaptarse a los espacios de menor calidad ambiental en cuanto a los 
valores ecológicos y de biodiversidad. 

⎯ Buscar la calidad de los espacios públicos y zonas verdes. Se conseguirá este objetivo 
defendiendo los recursos ecológicos existentes en las zonas urbanas y periurbanas 
mediante un proyecto integral de creación de una verdadera "trama verde" para el 
conjunto del tejido urbano. 

⎯ Minimizar el tráfico rodado. A partir de la escala y capacidad de uso se establecerán un 
modelo de movilidad encaminado a la reducción de accesos  y apertura de nuevas vías de 
conexión, en el que el peatón debe recuperar su espacio principalmente en los trayectos 
cortos. 

⎯ Gestión y eliminación de residuos en la fase de ejecución y de funcionamiento. Se deben 
considerar las mejoras tecnológicas actuales en el proceso de tratamiento y reciclaje 
exigido por el incremento en la generación de residuos sólidos. 

⎯ Contemplar de forma integral el ciclo del agua. Se debe modelizar sobre medidas 
orientadas a evitar el despilfarro en la utilización del agua, propiciando adecuados diseños 
de los jardines y zonas verdes.  

⎯ Paliar los efectos negativos de la contaminación acústica y lumínica. Este objetivo exigirá 
definir una normativa medioambiental que regule, por una parte, este tipo de 
contaminación, en tanto que, por otra, defina las medidas preventivas indispensables. 

⎯ Introducir el criterio de ahorro energético. 

Objetivos ambientales en relación a la Mejora del Paisaje. El creciente interés que el paisaje 
despierta en el seno de las sociedades desarrolladas hay que ponerlo en relación con las 
profundas transformaciones sufridas por este frágil recurso en las décadas precedentes. En un 
contexto general en el que los criterios productivistas y cuantitativos han primado frente a 
cualquier consideración por el desarrollo sostenible de los recursos ambientales y culturales, el 
paisaje ha sido uno de los elementos más afectados por las pautas de organización funcional y 
espacial de los modelos socioeconómicos que se han ido sucediendo en los últimos cincuenta 
años. 

La aprobación de la Convención Europea del Paisaje ha consolidado el papel del paisaje como un 
componente importante del bienestar colectivo y ha puesto de relieve la necesidad de gestionar 
paisajísticamente todo el territorio, desde las áreas densamente pobladas, como los espacios 
urbanos y periurbanos, escenarios de la vida cotidiana, hasta los sitios de alto valor natural. 
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El carácter eminentemente visual de los recursos paisajísticos ha propiciado que las 
consecuencias del proceso generalizado de degradación medioambiental se identifiquen más 
rápidamente y con mayor facilidad en este recurso que en otros. Al mismo tiempo, la concepción 
excepcionalista que en un primer momento se otorgó al tratamiento legal del paisaje, reduciendo 
su protección a ámbitos muy singulares, explica la ausencia generalizada de criterios paisajísticos 
en la evolución reciente de los ámbitos geográficos sin aparentes recursos escénicos, en los que, 
los desarrollos edificatorios, la implantación de los diferentes usos y actividades productivos, así 
como el diseño de las infraestructuras, se llevan a cabo generalmente sin el menor respeto hacia 
el orden físico y visual preexistente o sin las oportunas medidas que permitan la adecuada 
integración paisajística de los nuevos elementos. 

Ante la generalizada pérdida de valores escénicos, la consolidación de paisajes triviales y sin una 
estructura visual claramente identificable, así como el incremento de las presiones urbanísticas 
sobre los escenarios menos alterados, se evidencia una progresiva sensibilización de la sociedad 
sanroqueña en relación a la conservación de los valores naturales y patrimoniales de su entorno. 
En este sentido la actuación que se propone ofrece una magnífica oportunidad para asumir la 
protección y la calidad del paisaje costero, serrano,  de borde urbano y municipal por extensión, 
como un criterio general para potenciar los recursos de la localidad y para mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos. 

El Plan por tanto debe encaminarse hacia los siguientes objetivos ambientales paisajísticos en el 
marco de la geografía de San Roque: 

 

⎯ El Plan debe contribuir al establecimiento de una imagen atractiva, moderna y 
competitiva de la ciudad. La localización de los nuevos crecimientos  en el borde urbano 
contribuye a minimizar los impactos actuales paisajísticos, donde se desarrollan 
actividades diversas o se han abandonado los cultivos existentes. Esto ha de contribuir 
decididamente a un adecuado posicionamiento en el sistema andaluz de ciudades, 
mediante el reforzamiento de los rasgos y características que hacen de San Roque un 
pueblo apreciado por sus valores escénicos y la configuración de una imagen de futuro 
para el Pueblo, 

⎯ El Plan debe favorecer el desarrollo de San Roque como pueblo habitable: Un pueblo 
comprometido con la mejora de las condiciones ambientales, formales y estéticas en las 
que se realizan las funciones sociales básicas a través de la revalorización paisajística de 
los diferentes sectores urbanos, con independencia de sus características urbanísticas y 
edificatorias; y favorecer la accesibilidad y el disfrute de los espacios verdes urbanos y de 
las áreas ambientalmente significativas del entorno de la localidad por parte de los 
ciudadanos. 

⎯ El Plan debe contribuir al cumplimiento del objetivo ambiental de compatibilizar el 
desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos paisajísticos de su entorno: 
Para ello se ha tenido en cuenta introducir la perspectiva paisajística en la valoración de 
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las áreas con potencialidades para acoger la futura expansión urbanística del pueblo, 
propiciar la integración paisajística del nuevo Plan y elementos presentes en las áreas no 
urbanizables del municipio. 

⎯ Los nuevos crecimientos deben alcanzar el objetivo de promover la adecuada integración 
paisajística de los usos y actuaciones con mayor incidencia en la configuración de la 
imagen de San Roque. Las directrices de las futuros usos dotacionales y residenciales-
productivos permitirán una adecuada implantación en el entramado urbano, 
desarrollando criterios paisajísticos para el diseño de los espacios libres y para la 
integración de infraestructuras y equipamientos con alta incidencia paisajística. 

En relación a la mejora de los hábitats y su conectividad. La fragmentación de hábitats y 
ecosistemas, ya sea como consecuencia de procesos de destrucción de hábitats, de cambios de 
uso e infraestructurales, se ha convertido en las últimas décadas en una de las principales causas 
de la pérdida de diversidad biológica a escala global. Según la evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio este factor resulta especialmente preocupante en el contexto de los países desarrollados, 
en especial en Europa, donde la intensificación de los modelos productivos y el incremento 
exponencial de la presión sobre el suelo han conducido a una situación que plantea evidentes 
riesgos para el mantenimiento de determinadas especies, poblaciones, hábitats y ecosistemas. 

Estadísticas recientes de la Agencia Europea de Medio Ambiente ilustran la magnitud de los 
cambios producidos en las últimas décadas y manifiestan sus implicaciones ambientales. Este 
proceso se ha producido también en Andalucía, incluso con intensidades superiores a las medias 
de la UE, en particular en los ámbitos litorales y en los entornos de las principales áreas 
metropolitanas andaluzas. En la medida de sus posibilidades, la actuación debe fomentar la 
mejora de los hábitats presentes y los vectores de conectividad ecológica. 

Las zonas remanentes de alto valor natural (Red de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 
2000) se encuentran fragmentadas o aisladas unas de otras y en algunas ocasiones, inclusive, 
presentan problemas internos de fragmentación de hábitats y ecosistemas. Como consecuencia, 
las especies encuentran grandes dificultades para desplazarse, migrar o dispersarse, o para 
completar en su totalidad sus ciclos biológicos vitales. Pero los efectos de los procesos de 
fragmentación no se reducen a la pérdida de biodiversidad, sino que además pueden llegar a 
comprometer la conservación de ecosistemas que ejercen importantes servicios ambientales. La 
pérdida o deterioro de estos servicios ambientales tiene a su vez implicaciones directas sobre las 
sociedades que las padecen, sobre sus actividades y sobre sus modelos socio-económicos. En 
última instancia, los procesos de fragmentación pueden llegar a comprometer, también, el 
desarrollo humano, social y económico de los territorios en los que se producen. 

Los aspectos relacionados con la fragmentación del territorio y con conectividad ecológica han 
sido abordados en Andalucía desde hace años. La conectividad se contempla en la legislación 
andaluza, en diferentes estrategias, documentos de planificación y proyectos acometidos desde la 
Administración Ambiental. Sin embargo, los retos que plantean la conservación y mejora de la 
conectividad ecológica no se han afrontado hasta la fecha mediante una planificación específica e 
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integrada a escala regional. Con el objetivo de disponer de un instrumento que facilite su gestión 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente está elaborando en la actualidad el Plan 
Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. 

La propuesta de actuación se debe fomentar la articulación en torno a una serie de ejes o 
elementos de interés:  

• Aumentar la conectividad espacial entre las áreas núcleo para contrarrestar la 
fragmentación y fortalecer su coherencia ecológica (por ejemplo mediante el desarrollo de 
medidas encaminadas a la mejora ambiental de setos, lindes, riberas, vías pecuarias, 
herrizas, áreas de refugio y zonas forestales, pasos de fauna, etc.) 

• Fortalecer la permeabilidad general del paisaje para favorecer la dispersión, migración y 
adaptación de las especies (a través de la promoción de modelos de aprovechamiento 
compatibles con la función de territorio como conector del paisaje, mediante la aplicación 
de directrices y criterios de gestión). 

• Identificar zonas multifuncionales donde la estructura en mosaico propia del 
aprovechamiento agropecuario garantice una mejor funcionalidad de los ecosistemas, 
tanto de los presentes en dichos territorios como de los adyacentes. 

• Apoyar la conectividad en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo 
la Red Ecológica Natura 2000, dado que la conectividad de las áreas protegidas se 
encuentra estrechamente relacionada con su conservación. 
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2.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El área objeto del presente  Plan Parcial cuenta  con una superficie total de 2.015.512 m2 y se 
corresponde con el sector de suelo urbanizable SUS 01-GL “Guadalquitón” del vigente Plan 
General de Ordenación Urbanística de San Roque- cuyo Texto Refundido se aprobó el 18 de abril 
de 1.996 ratificado por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de 25 de marzo de 2.000 y completado con la aprobación de la Adaptación Parcial a la 
LOUA de 30 de Enero de 2.009- para el que se propone una densidad global de 20 
viviendas/hectárea (2.800 viviendas) y una edificabilidad de 0,2895 m2/m2 (579.047 m2 de techo 
edificable). 

2.1.1 La nueva ordenación del Sector SUS-01-GL “Guadalquitón” y el Plan General de 
Ordenación Urbanística de San Roque: Alteraciones de las determinaciones  
urbanísticas  para compatibilizar la  preservación de los valores ambientales y la calidad 
del producto residencial-turístico. 

Se parte del convencimiento de que las máximas condiciones de desarrollo urbanístico previstas 
para el Sector Guadalquitón por el vigente PGOU es preciso adecuarlas y adaptarlas a la capacidad 
de acogida del territorio desde una nueva visión actualizada de los valores existentes en la finca.  
El PGOU contempla un máximo de 2.800 viviendas y un volumen edificable de hasta 579.047 m2. 
Aun siendo consciente que la materialización de estas máximas posibilidades edificatorias puede 
generar fricciones con determinados elementos del territorio que ahora -desde unos criterios 
actualizados de una sensibilidad ecológica más exigente- se presenta con valores ambientales a 
considerar y preservar, es igualmente cierto que ello no tiene porqué conducir indefectiblemente 
a la desclasificación como urbanizable del sector y su integración en el suelo no urbanizable 
protegido. En especial, en un ámbito de suelo urbanizable sectorizado en el que la iniciativa legal 
de promover la actividad de ejecución (habilitada en el PGOU 2000) a través de la aprobación de 
su Plan Parcial (con resolución inicial de 7-11-2002) ha sido paralizada de forma continua desde el 
13-7-2004 por diversos actos de la Administración. De modo que, ahora, su eventual 
desclasificación como urbanizable originaría importantes indemnizaciones. No obstante, el 
ordenamiento jurídico y las capacidades de ajustes de los Planes Parciales, permiten aportar 
soluciones equilibradas en el que el mantenimiento de la clasificación de suelo urbanizable es 
compatible con la preservación de los valores ambientales (incluso desde su perspectiva más 
exigente). Así, se presenta, la oportunidad de realizar ahora una reconsideración de la ordenación 
pormenorizada del Sector que se incorporaba en el documento de Plan Parcial de 2002-2004, con 
la finalidad de que la nueva orientación de su ordenación pormenorizada sea congruente y 
conforme al proceso de evaluación estratégica, ofreciendo una solución de ordenación en el que 
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los valores ambientales de los terrenos quedan asegurados y, al tiempo, se pueda ejecutar una 
actuación de uso global residencial turístico viable y dentro de unos parámetros admisibles por el 
PGOU (en la medida que el Plan Parcial no está obligado a materializar la máxima capacidad 
edificatoria establecida por el PGOU). 

En este sentido se entiende mucho más razonable, ajustado y proporcionado promover un 
descenso de la edificabilidad actual (0,2895 m2/m2) hasta valores que faciliten la integración de 
los usos residenciales-turísticos a materializar con los valores ambientales a proteger.  

El sector cuenta con un Plan Parcial (documento de 2.002) y su Estudio Ambiental aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento de San Roque el 4-3-2.004 sobre el que pesa una 
Declaración de Impacto que declara inviable el desarrollo urbanístico propuesto, declarada nula 
por la STSJA de 26 de marzo de 2.009.  

El nuevo documento incorpora una serie de reformas sustanciales en relación al Plan Parcial 
aprobado provisionalmente en 2004, que se exponen en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

SUPERIFICE 
TOTAL (m2) 

EDIFICAB 
TOTAL (m2) 

EDIFICAB 
RESIDENCIAL 

(m2) 

Nº 
VIVIENDAS 

(m2) 

EDIFICAB 
TERCIARIO-
TURÍSTICA 

(m2) 

EDIFICAB 
COMPLEME

NTARIA 
BAJO 

RASANTE 
(m2) 

CESIÓN DE 
ESPACIOS 

LIBRES (m2) 

HUELLA 
URBANIZADA

(m2) 

PP APROBADO 
INICIALMENTE 

2.015.512 579.047 337.333 2.800 241.714  676.047 1.169.447 

NUEVO PLAN 
PARCIAL 

2.015.512 

323.825 M2 
sobre rasante 
+ 38.832 M2 
computables 
bajo rasante 

170.200 1.644 153.626 38.832 1.636.658 215.001,50 

 

Del análisis del cuadro se extraen las siguientes conclusiones: 

� La edificabilidad total sobre rasante se reduce a 323.825 m2, siendo la total contabilizable 
de 362.657 (es decir, una disminución de 216.390 m2 de lo previsto con máximo por el 
PGOU) y el número máximo de viviendas a 1.644 (1.156 unidades menos, lo que supone 
un decrecimiento del 41,28% respecto a las previstas en el PGOU de San Roque). Si a este 
valor, le añadimos, como parámetro de equivalencia, las unidades habitacionales de 
apartamentos turísticos (459) –en definitiva, un apartamento turístico es un edificio 
residencial gestionado como un hotel- el número total de viviendas se incrementaría 
hasta las 2.103, un 25% menos que la cifra resultante (2.800) de aplicar la densidad 
máxima establecida en la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Roque. Esta 
reducción se encuentra dentro de los límites regulados en el artículo 5 del capítulo 2, del 
título VI de las NNUU del PGOU.  
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� Si al techo edificable sobre rasante -323.825 m2- le añadimos el admitido bajo rasante 
contabilizable -con capacidad para ser destinados de manera efectiva a usos 
complementarios de carácter terciario-comercial- en parcelas hoteleras y de 
apartamentos turísticos (38.832 m2), la edificabilidad total para usos privativos propuesta 
por este documento de Plan Parcial (ajustado a los requerimientos del EAE elaborado), es 
de 362.657 m2t. Si se calcula en términos de edificabilidad absoluta (tanto para usos 
lucrativos como públicos), de modo que se adicionen a los 362.657 m2 de uso privativos, 
la edificabilidad destinada a las parcelas de equipamientos (23.573 m2), la edificabilidad 
absoluta estimada en el Sector ascendería a 386.230 m2, lo cual implica una reducción del 
1/3 sobre la máxima edificabilidad establecida en el PGOU de San Roque.   

� El volumen edificable a desarrollar en el Plan Parcial aprobado provisionalmente en 2003 
provocaba una estrategia de ocupación del soporte territorial para usos urbanísticos en 
aproximadamente la mitad, afectando a ámbitos que desde las nuevas perspectivas de 
sostenibilidad se revelan con valores naturales que resulta conveniente mantener 
inalterados mediante su integración en la red de espacios libres a proponer. 
Efectivamente, el total de suelo propuesto en dicho Plan Parcial de 2002 con destino a 
usos residenciales, terciario-hoteleros y equipamientos asciende a 1.169.447 m2, es decir, 
el 58,47% de la superficie total de sector, frente a los 215.001,50 m2 contemplados en la 
nueva ordenación del presente documento (el 10,67% de la superficie total del sector) del 
Plan Parcial elaborado de conformidad con el proceso de evaluación ambiental 
estratégico.  

Ello implica una reducción de la huella urbanizada del 500% respecto a la prevista en el 
documento de Plan Parcial de 2002 aprobado provisionalmente en 2003. Además, es 
preciso resaltar que la edificación no va a ocupar el 100% de los suelos residenciales, 
terciario-turísticos y de equipamientos públicos. Con el nuevo régimen de alturas previsto, 
la incidencia real del suelo edificado se cifra en 106.128,40 m2 para los usos residenciales 
y terciario-turísticos (el 5,26% de la superficie total del Sector) y en 20.000 m2 para los 
usos de equipamientos (el 0,99% de la superficie total del sector), por lo que el resto 
superficial hasta alcanzar los 215.001,50 m2 (88.873,10 m2 de suelo) se destinará a 
espacios libres privados contando, en su mayor parte, con tratamiento natural 
(ajardinamiento y arbolado) lo cual incrementa notablemente la capacitación ambiental 
de la propuesta, actuando como un argumento de ordenación complementario al sistema 
de espacios libres públicos contemplado. 

� Esta considerable reducción de la  huella  urbanizada tiene  su causa, como ya hemos 
comentado, en la promoción de  un modelo urbano más sensible a la caracterización 
ambiental del soporte territorial y en la  necesidad de  preservar los valores naturales 
existentes y  la funcionalidad de los ecosistemas que se sustenta en la conectividad 
ecológica de los mismos por lo que resulta  imprescindible evitar a toda costa su 
fragmentación e insularización. Para ello se ha optado por un estrategia de concentración 
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de  la  urbanización frente  a la dispersión promovida por el Plan Parcial aprobado 
provisionalmente que conlleva el establecimiento de  mayores densidades netas en las 
manzanas edificables resultantes, adoptando alturas de 3-5 plantas (entre 10 y 15 metros) 
que se entienden totalmente  compatibles con la preservación de los valores paisajísticos 
del área, tal y como queda plenamente justificado en el Estudio Ambiental Estratégico. 

Esta decisión pudiera parecer que  incumple las determinaciones del PGOU de San Roque para el 
sector, toda vez que en la correspondiente ficha urbanística se establecen una serie de 
condiciones  particulares entre las que destaca la fijación de dos plantas de altura máxima  con la  
permisividad de  una tercera con una ocupación máxima del 30% de la segunda. Al tiempo, en la 
descripción de los parámetros urbanísticos del área se establece una altura reguladora máxima de 
6,5 metros (2 plantas) 

No obstante, el establecimiento, desde el planeamiento general, de la altura máxima en los 
sectores del suelo urbanizable no forma parte de las determinaciones de la ordenación 
estructural ni siquiera de las pertenecientes a la ordenación pormenorizada preceptiva. Se trata, 
por consiguiente, de una determinación de la ordenación pormenorizada potestativa que, 
justificadamente, puede ser alterada  por el instrumento de  planeamiento de desarrollo, el Plan 
Parcial en este caso, cuya finalidad es establecer  la  ordenación detallada del Sector de Suelo 
Urbanizable. 

Así, según regula el artículo 13 de la LOUA el objeto de los Planes Parciales es: 

 

1. El establecimiento, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, de la  
ordenación detallada precisa para la ejecución integrada de sectores enteros en suelo 
urbano no consolidado y en suelo urbanizable cuando, en su caso no disponga de dicha 
ordenación. 

2. La modificación, para su mejora, de la  ordenación pormenorizada establecida  con 
carácter potestativo por el Plan General de Ordenación Urbanística para sectores 
enteros del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, con respeto a la 
ordenación estructural y  de  conformidad  con los criterios y directrices que establezca 
dicho plan, sin que  pueda afectar a la funcionalidad del sector o a  la ordenación de su 
entorno. 

 

Es decir, la  legislación faculta a los Planes Parciales a modificar aquellos aspectos relativos la  
ordenación pormenorizada- como el establecimiento de  una altura máxima- que, con carácter  
potestativo haya establecido el Plan General. Con esta determinación la LOUA trata de flexibilizar  
el desarrollo y puesta en carga de las actuaciones  urbanísticas diseñando un procedimiento más 
ágil y eficiente de alteración de aquellas  decisiones del Plan General que presenten margen de 
mejora.  
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Ahora bien, esta facultad presenta ciertas  limitaciones; es decir, el Plan Parcial podrá modificar 
aquellos aspectos de la  ordenación pormenorizada  potestativa establecida  por el planeamiento 
general, siempre que: 

a) No afecten a  la  ordenación estructural. Es decir, no alteren la delimitación del sector, la 

disposición de los sistemas generales que  hayan podido quedar incluidos en el mismo, el 

uso global ni la  intensidad de  uso global (edificabilidad y densidad). En el caso que nos  

ocupa, como ha  quedado justificado con anterioridad, ninguna de estas cuestiones ha 

sido alterada. La  nueva  ordenación del Plan Parcial adopta unas densidades y 

edificabilidades globales considerablemente inferiores a las máximas permitidas por el 

PGOU de San Roque lo cual redunda, claramente, en la  compatibilización de la actuación 

urbanística con la capacidad de acogida del soporte territorial. 

b) La modificación sea conforme  a los objetivos y criterios de  ordenación establecidos  para 

el sector en cuestión. Aún cuando no aparece explicitado de  manera expresa, el objetivo  

que persigue el PGOU de San Roque al limitar la altura máxima a dos plantas es facilitar la  

integración paisajística del desarrollo urbanístico en su entorno territorial. Sin embargo, el 

efecto que provocaría el mantenimiento de esta  limitación sería, paradójicamente, el 

contrario, toda vez que induciría mayores consumo de suelo para los usos residenciales y 

terciario-turísticos a desarrollar en el área, lo cual contraviene la lógica ambiental que ha 

de presidir las decisiones de  ordenación en un ámbito, como Guadalquitón, que presenta 

elevados valores naturales, incrementando ostensiblemente la huella  urbanizada lo cual 

provocaría la fragmentación de los hábitats y ecosistemas  existentes.  Es decir, la 

alteración de la altura  máxima hasta 3-5 plantas que  promueve el presente Plan Parcial, 

no solamente es conforme a los criterios y objetivos de  ordenación establecidos  para el 

sector, sino que resulta imprescindible  para su efectivo cumplimiento.  

c) La modificación no afecte a la funcionalidad del sector. Se trata de una determinación de 

carácter discrecional. En cualquier caso, parece que  la legislación está restringiendo al 

Plan Parcial la  posibilidad de proponer modificaciones a aquellas alteraciones que 

mejoren y cualifiquen, objetivamente, los aspectos  relativos a la  ordenación 

pormenorizada que, potestativamente, haya establecido el planeamiento general.  Como 

ha quedado demostrado a lo largo del texto, los nuevos  criterios de  ordenación 

adoptados  por el presente Plan Parcial suponen un cambio de rumbo absolutamente 

necesario para no provocar la desnaturalización de los valores ambientales presentes en 

el área. Por consiguiente, el establecimiento de  unas alturas  máximas que, sin generar 

impacto paisajístico alguno, permitan adoptar modelos de  ocupación territorial más 

concentrados y densos y, por tanto, favorecedores del mantenimiento y fomento de la 
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conectividad ecológica de los hábitats, no afecta  a la funcionalidad del sector, permite  

una más eficaz integración de la actuación en su entorno territorial, incrementa 

notablemente  la calidad del producto residencial-turístico y coadyuva a certificar 

determinados  principios de la ordenación territorial de vital transcendencia para el Litoral 

Mediterráneo del Campo de Gibraltar. 

d) La distribución indicativa de edificabilidades entre los diferentes usos pormenorizados 

definida en el Plan General vigente se aleja claramente de la proporcionalidad entre usos 

residenciales y fórmulas de alojamiento turístico prevista en el Plan de Ordenación del 

Territorio del Campo de Gibraltar para los desarrollos llamados a fortalecer este sector de 

actividad económica. Así, de los 579.047 m2 de techo edificable previstos como máximos 

en el PGOU, la distribución indicativa que realiza es que 337.333 m2 se destinasen a usos 

residenciales (el 64,47% del total) mientras que usos terciarios-hoteleros serían 205.714 

m2 (35,53% del total). Esta distribución concreta de los usos que realiza el PGOU tiene 

carácter indicativo. En cambio, sí debe entenderse que es un criterio de ordenación que el 

uso residencial sea el mayoritario con respecto a los demás usos pormenorizados; ahora 

bien, conforme a las directrices del Plan Subregional, se considera oportuno incrementar 

la proporción de establecimientos turísticos en detrimento de la residencia vacacional, 

como condición necesaria para orientar el producto turístico hacia los parámetros de alta 

cualificación y excelencia funcional que han de sustentar este tipo de iniciativas de 

potenciación, en términos de competitividad, de un sector de actividad económica vital  

para la Aglomeración Urbana del Campo de Gibraltar y Andalucía.  

 

Así, la distribución de edificabilidades sobre rasante entre los diferentes usos 
pormenorizados propuesta en la nueva ordenación es: 

 

USO PORMENORIZADO 
EDIFICABILIDAD SOBRE 

RASANTE 
% SOBRE EDIFICABILIDAD 

TOTAL 

RESIDENCIAL 170.200 M2 52,59% 

HOTELERO 81.105 M2 25,06% 

APARTAMENTO TURÍSTICO 34.345 M2 19,60% 

COMERCIAL 38.175 M2 11,75% 

TOTAL SOBRE RASANTE 323.825 M2 100% 
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Según lo expuesto con anterioridad, a este volumen edificable hay que añadir los 38.832 
m2 de edificabilidad terciario-comercial admitida bajo rasante en parcelas de uso hotelero 
y de apartamentos turísticos. 

En cualquier caso, en el desglose de usos pormenorizados que se propone en este 
documento de Plan Parcial, el uso residencial es mayor (como demanda el PGOU) que el 
uso pormenorizado hotelero y que el uso de apartamentos turísticos, así como mayor que 
el uso pormenorizado comercial  

Como podemos observar, la nueva ordenación apuesta por la cualificación del producto 
residencial-turístico a desarrollar, estableciendo un acercamiento entre las 
edificabilidades a consumir por los usos residenciales (52,59%) y los terciarios-turísticos 
(47,41%). Es decir, la proporción de edificabilidad residencial desciende 10,70 puntos 
porcentuales, mientras la destinada a los usos que contribuyen a cualificar el contenido 
turístico de la actuación se incrementa en similar cantidad. Otro dato muy significativo es 
que, en términos absolutos la edificabilidad específicamente residencial –sin incorporar 
los apartamentos turísticos- disminuye en 167.133 m2, es decir un 49,54% respecto a la 
prevista en el Plan Parcial aprobado provisionalmente. 

e) La excesiva ocupación de suelo para usos urbanísticos a  la que  obliga la materialización 

del volumen edificable previsto en el Plan Parcial aprobado provisionalmente tiene una 

consecuencia inmediata en uno de  los  principios básicos  para toda ordenación 

urbanística que se pretenda ambientalmente sostenible y que fomente la integración 

paisajística de los valores territoriales subyacentes: la conformación de  un sistema de 

espacios libres en red, continuo y adecuadamente articulado a  través de secuencias 

ambientales y corredores biológicos que construyan relaciones idóneas con el entorno 

territorial y faciliten la preservación de la biodiversidad. El sistema  de espacios  libres 

propuesto en el Plan Parcial (676.047 m2 de suelo; es decir, el 33,8% de la superficie del 

sector) presenta una caracterización desarticulada y claramente  marginal en relación con 

el volumen de suelo destinado a la materialización de usos lucrativos.  Frente a ello, el 

sistema de espacios libres previsto en el presente documento es considerablemente 

superior (1.636.658 m2, lo  cual supone un incremento del 242%) y, al tiempo, contribuye 

a la preservación de los hábitats y al mantenimiento de la conectividad ecológica, dado 

que: 

— Se mantiene inalterado e integrado en el sistema de espacios libres la  práctica 
totalidad del Alcornocal. Así, de los 7.000 pies de alcornoques contabilizados la 
afección no alcanza al centenar de  individuos. 

— Los brezales se conservan en proporción mayor a un 75% de la superficie. Según se 
analiza en este Estudio Ambiental Estratégico, el mantenimiento de superficies de 
herrizas intercaladas en los alcornocales costeros es deseable, si bien no tienen 
porqué formar grandes manchas, pudiendo ser suficientes manchas de no gran 
extensión, con una ubicación adecuada espacialmente, intercaladas en el marco de 
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manchas de alcornocal costero. La ordenación prevista en la zona considera este 
punto. El mantenimiento de un patrón de manchas suficiente intercaladas en los 
alcornocales y con adecuados ecotonos podría ser suficiente para mantener las 
especies asociadas a estas formaciones. 

Es decir, la Evaluación Ambiental concluye  que el porcentaje de  superficie de 
brezal que se preserva es adecuado para el mantenimiento de las especies 
vegetales y faunísticas asociada a estas formaciones y, finalmente concluye que el 
valor de la funcionalidad de corredor ecológico de la zona de Guadalquitón queda  
garantizada, manteniendo los hábitat esenciales, como el alcornocal costero en una 
gran proporción, así  como las herrizas, que se mantienen intercaladas en el 
alcornocal en una proporción y superficie adecuadas. 

2.2 EXPOSICIÓN DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL 

2.2.1 El vacío ambiental, argumento estructural del modelo de ordenación. 

El concepto de estructura general es la “condición singular” que presenta un determinado ámbito 
territorial para hacerse inteligible a quien se adentra o habita en él, para deparar orientación a 
quienes lo usan. 

Un aspecto clave de todo proyecto territorial es discernir cuáles han de ser los elementos y las 
formas del territorio soporte (su léxico y la sintaxis que ha de unir las diferentes piezas) que hagan 
posible su lectura y narración. 

En los lugares del turismo, con más fuerza, si cabe, que en otros escenarios, dado que la 
inminencia de lo natural conforma el principal argumento en el que se fundamenta su vocación 
funcional, la estructura del conjunto ha de confiarse a los vacíos geográficos que en sí mismos y 
en relación visual con las piezas construidas son los que deben hacerlo comprensible, 
mentalmente representable. Las cuestiones de forma y dimensión de las áreas naturales, la 
posición, la forma y el tamaño de las diferentes piezas urbanas, la relación visual entre todas ellas, 
han de ser los fundamentos de la estructura general de un territorio turístico. 

En definitiva, los espacios vacíos y los elementos geográficos contribuyen con tanta o más fuerza 
que las geometrías de los elementos construidos a estructurar y hacer inteligible y representable 
el territorio. 

Para apoyar esta aseveración vamos a transcribir una reflexión del socioecólogo catalán Ramón 
Folch, uno de los estandartes del Proyecto Sostenibilista de la ciudad contemporánea: 
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Planificar debe convertirse en un acto proyectivo territorial transido de prudencia. Se trata de 
meterse en la matriz en lugar de ignorarla. Es una actitud más humilde y más sensata, y 
justamente por ello más creativa. Pero no necesariamente compartida. Así, hay algunas personas 
que equiparan respeto con intangibilidad completa y preferirían contraponer a cualquier opción 
transformadora el cese de este tipo de actuaciones sobre el territorio. Sin embargo ello topa con 
dos graves inconvenientes. En primer lugar que el espacio libre ya no es lo que era porque su 
productividad agrológica ha ido cambiando al ritmo de las mutaciones socioeconómicas. En 
segundo lugar que la dinámica urbana tiene otras expectativas porque precisa de suelo 
urbanizable a la vista de sus legítimas opciones sociales. La más que lógica y defendible 
permanencia del espacio libre, pues, cede ante otras emergencias.  

Pero ceder no equivale a rendirse incondicionalmente. Hay valores a proteger en este espacio 
libre. Construirlo mediante edificación únicamente donde y como resulte conveniente y también 
mediante la reorganización paisajística del resto, se revela como una opción territorial avanzada e 
inteligente acorde con una visión sistémica de las cosas. 

En párrafos precedentes se ha explicitado la conveniencia de que este tipo de actuaciones 
presenten una posición que facilite su inserción en un entorno natural acorde a las motivaciones 
de los  usuarios turísticos, induciendo, al tiempo, la  configuración de un espacio basado en 
códigos de  diseño que eviten reproducir la  caracterización  tipo-morfológica y las  condiciones 
del espacio público de los crecimientos  urbanos ortodoxos. Actuar bajo estos presupuestos 
denota una actitud territorialmente inteligente y, en modo alguno, cabe concluir el fomento de 
un modelo territorial alejado de los presupuestos de la sostenibilidad.  Es más, la inserción de un 
proyecto de estas características en ámbitos urbanos ortodoxos o tradicionales podría resultar 
claramente contraproducente para dar eficaz cumplimiento a los objetivos de singularidad, 
diferencia y calidad del producto turístico ofertado. 

Es decir, la infiltración de la pieza turística en el territorio y la adopción de fórmulas de ordenación 
que combinen la incorporación de los suelos a preservar- garantizando su destino urbanístico 
como sistema de espacios libres de dominio y uso público- con la atribución de densidades bajas 
no debe implicar, sistemáticamente, el fomento de la dispersión urbana ni los modelos 
territoriales resultantes tienen que, forzosamente, ser insostenibles. Como ya hemos comentado 
en el apartado donde se analizaba  la compacidad del modelo territorial propuesto, la acertada 
combinación de bajas densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan una elevada 
concentración de la edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una importante 
cantidad de suelo con destino a espacio libre, da lugar a modelos territorialmente eficientes, 
económicamente competitivos y  ambientalmente equilibrados siempre que, al tiempo, quede 
garantizada su autonomía infraestructural.  

Ello conduce indefectiblemente a incorporar, con carácter protagonista, el sistema ambiental en 
el proyecto como elemento que da forma, legibilidad y comprensibilidad al territorio. El sistema 
ambiental constituye la raíz etimológica del territorio. El vacío fija la forma del lugar y permite 
desvelar esa especie de “síntesis entre geografía y antropología” en la que se sustenta la 
identidad del territorio. El espacio libre es el espacio lleno de espacio, o sea, el espacio 



 

28 
 

propiamente dicho. El espacio libre viene a ser la matriz aflorante. Utilizando el símil de un texto 
impreso sobre una página blanca, el espacio libre es el fondo blanco que, en definitiva, es lo que 
permite ver el negro de las letras (el espacio edificado). 

En el caso del desarrollo residencial-turístico de la finca de Guadalquitón, este criterio debe  

concretarse mediante la integración en el Sistema de Espacios Libres resultante de las áreas 

naturales existentes de alto valor ecológico (Alcornocal costero y una  proporción adecuada de 

herrizas  intercaladas, red de drenaje  natural del área y singularidades  topográficas) como 

argumento que, además de garantizar su preservación, introduce una componente ambiental y 

paisajística de notable repercusión e incidencia en la calidad del producto turístico ofertado. 

Las categorías, entre las previstas  en la ordenación, que se corresponden con los espacios de 

relevancia ambiental que determinan, definen y dan forma al modelo de colonización propuesto, 

son las Áreas de Preservación Ambiental (APA, con una superficie total de 1.523.783 m2; es decir 

el 75,8% de la superficie total del sector) y los Parques Urbanos (PU, con una superficie total de 

36.908 m2; es decir, el 1,83% de la superficie total del sector). 

Esta estrategia deviene en un modelo de desarrollo territorial y urbanístico donde el índice de 

permeabilización que se obtiene es del 86,55 % de la superficie total del sector, estructurado a 

través de un sistema de corredores ecológicos de  diferentes escalas que actúa  como garantía 

para la preservación de la funcionalidad y la biodiversidad de los ecosistemas, obteniéndose una 

red ambiental continua que articula el área con el entorno territorial y permite  vehicular las 

relaciones entre el Litoral y los Espacios  Naturales del Interior.  

2.2.2 Una oferta dotacional cualificada. 

Uno de los requerimientos que se entienden imprescindibles para la conformación de un área de 

dinamización residencial-turística es el desarrollo de una oferta dotacional y de servicios acorde a 

esta vocación. Es decir, el interés territorial que fundamenta la actuación a proponer en 

Guadalquitón  ha de verse reflejado en el desarrollo de una oferta de servicios que ayuden a 

conformar un producto residencial-turístico singular. 

Sin embargo, siendo ésta una condición absolutamente necesaria, no es suficiente para garantizar 

el equilibrio funcional de la operación.  Para ello, se ha de contar con una oferta de servicios de 

proximidad en proporciones razonables para abastecer de necesidades básicas a los potenciales 

usuarios turísticos, evitando la cautividad del espacio urbano resultante respecto de núcleos de 

población próximos. Este criterio de “proximidad funcional” ha de incidir, además, en la 

desestacionalización del uso de este espacio con tanta o más fuerza que las actividades de 

“singularización funcional” a contemplar, posibilitando la ampliación de los periodos de estancia 

vacacional, la conformación de un destino atractivo para el desarrollo de los tiempos de ocio de 

fin de semana de población procedente del Centro Regional Algeciras-Campo de Gibraltar e, 
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incluso, contribuyendo al impulso de  procesos de  residencialización permanente tanto de 

“población local y metropolitana” como de  “inmigrantes climáticos”. 

En conclusión, para un producto turístico de esta vocación resulta imprescindible, en materia 

dotacional, instrumentar una estrategia de ordenación a “dos velocidades” que congregue 

“singularidad” con “proximidad”, que integre una “dimensión estratégica a nivel territorial” con la 

“dimensión doméstica” que garantiza su equilibrio funcional.  

La  nueva ordenación del Sector SUS-01-GL contempla esta dualidad dotacional: 

• Se platean dos equipamientos de gran escala (EQ-2 y EQ-5) localizados en la zona de  
influencia del litoral llamados a desarrollar funciones dotacionales relevantes relacionadas 
con el ocio y el deporte al aire libre y la educación medioambiental (aulas de  naturaleza, 
Plan de Manejo del Alcornocal, formación en autocompostaje, etc). La incidencia de la 
edificación será poco significativa (se regula una máxima  ocupación para la edificación sobre 
rasante del 15% de la superficie total de cada equipamiento). Al tiempo, al presentar las  
posiciones más próximas al Litoral, se establece la  necesidad de incorporar una  dotación de 
aparcamiento público, como uso complementario, en la  pieza EQ-5, apostando, por tanto, 
por la  multifuncionalidad de las actividades dotacionales a desarrollar en la misma. En estos 
equipamientos se materializa la estrategia de “singularidad funcional” antes explicitada. 

• La oferta dotacional propuesta se  completa  con un conjunto de  pequeños equipamientos 
de  proximidad homogéneamente distribuidos  por la trama de los dos  enclaves urbanos. De 
esta  manera se garantiza la cercanía de  servicios y dotaciones deportivas y/o sociales a las 
diferentes unidades de alojamiento contempladas, evitando desplazamientos innecesarios y 
aportando sentido y significado a las actividades cotidianas a desarrollar por los habitantes o 
usuarios del espacio urbano. 

2.2.3 Desarrollar una oferta equilibrada de alojamientos turísticos y residenciales. 

Las reflexiones de  última generación acerca de la  ordenación de los espacios  turísticos coinciden 

en señalar la  necesidad de  equilibrar la  oferta de alojamientos a implantar como un factor clave 

de  competitividad huyendo, por consiguiente, de  la  provisión masiva de viviendas turísticas 

vacacionales, estrategia que ha revelado deficiencias estructurales al contribuir a la dinámica de 

consumo  desaforado de territorio- especialmente en zonas de litoral- a través de la aportación de 

espacios con una escasísima diversificación funcional,  exigua calidad ambiental, pobreza escénica 

en la configuración y diseño del espacio público y  generadores de externalidades negativas hacia  

el entorno territorial ya que la confluencia del binomio vivienda unifamiliar (como tipología 

prácticamente exclusiva) y desabastecimiento funcional los hace cautivos de otras zonas de la 

ciudad para garantizar la provisión de servicios básicos, desarrollando unas importantes 

necesidades de  desplazamientos obligatorios que se encauzan a través del automóvil privado. 
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Ahora bien, huir de este tipo de estrategias no significa denostar el producto turístico de la 

segunda residencia vacacional. El Turismo Residencial constituye un motor de desarrollo 

económico de notable repercusión para la Comunidad Andaluza y acoge un perfil de usuario 

complementario al de los establecimientos específicamente turísticos.  

Además, la presencia del producto residencial en espacios turísticos localizados en posiciones 

razonablemente próximas a Centros Regionales y a Nodos de Comunicación Exterior ferroviarios y 

aeroportuarios, favorece el surgimiento de formas de  utilización del espacio complementarias a 

la del turismo vacacional entre  las que destacan la residencialización permanente de población 

local, metropolitana y extranjera, o la ampliación de los tiempos de uso que se puede provocar 

caso de constituirse en destinos atractivos  para el desarrollo de actividades de  ocio de fin de 

semana por parte de  población procedente del entorno territorial y de  los Centros Regionales 

adyacentes.  

Estos datos reflejan que una iniciativa de estas características debe contener una cuota razonable 

de alojamiento residencial si se quiere configurar un producto basado en la excelencia y calidad 

de la oferta de alojamiento. La oferta residencial de estas iniciativas presenta una caracterización 

singular que responde a demandas específicamente turísticas y, por tanto, no está orientada a dar 

cobertura a las necesidades de nueva residencia de la población autóctona. El debate sobre el 

contenido residencial ha de centrarse, principalmente, en su repercusión sobre la oferta total de 

alojamiento, a la búsqueda de  modelos equilibrados y proporcionales entre las plazas 

residenciales y las específicamente turísticas. 

El otorgamiento del protagonismo a este tipo de alojamiento proviene del convencimiento- 

contrastado por la práctica y la doctrina de la planificación de los espacios turísticos de última 

generación- que la oferta de alojamiento turístico, especialmente el hotelero, induce de manera 

firme a la reversión de la estacionalidad, permitiendo abrir campos a segmentos de la demanda 

que difícilmente tienen cabida en el producto meramente residencial. Además- así lo avalan 

estudios económicos comparativos- frente  a  la coyunturalidad que caracteriza el desarrollo 

económico de los espacios de segunda residencia, concentrados en el tiempo de materialización 

de los procesos de urbanización y edificación, el crecimiento económico asociado al modelo 

hotelero es mucho más sostenido en el tiempo y permite activar  una oferta complementaria en 

sectores como la hostelería, restauración, comercio y la industria auxiliar que inciden 

positivamente en la diversificación  económica del municipio. 

Es decir, la vocación turística de una  iniciativa de estas características no debe conducir a la 

conformación de un espacio urbano monotemático (oferta hotelera, ofertas lúdico-deportivas y 

actividades terciario-comerciales en exclusiva) sino que debe actuar, principalmente, como una  

oportunidad para “construir un lugar del turismo” desde parámetros de calidad ambiental y 

complejidad funcional, integrando equilibradamente segunda residencia, alojamiento turístico, 

instalaciones turísticas destinadas al deporte con altas prestaciones, Centros Integrados de Ocio y 
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Equipamiento, dotaciones, servicios y una red ambiental de espacios  libres amplia y generosa 

apoyada en la preservación de los valores del soporte territorial.    

En conclusión, la  iniciativa turística a desarrollar en Guadalquitón debe  apostar por una 

estrategia de ordenación instrumentada desde el fomento del equilibrio en materia de 

alojamiento donde, además de  la  implantación de  una cuota razonable de segunda residencia,  

se desarrolle una oferta  amplia, diversificada e innovadora de alojamiento turístico reglado más 

allá de la apuesta exclusiva por los establecimientos hoteleros, abriéndose a la posibilidad de 

materialización de otras alternativas (apartamentos turísticos, principalmente) que permitan 

ampliar la capacidad de promoción y desarrollo de estos espacios. La apuesta por el hotel ha de 

ser selectiva y equilibrada. El producto hotelero tiene su cuota de mercado y la superación de la 

“masa crítica” necesaria puede generar un “efecto boomerang” al desincentivar la puesta en 

carga de la oferta planificada.  

La oferta de alojamiento contemplada en la nueva ordenación del Sector SUS-01-GL queda 

reflejada en el siguiente cuadro: 

 

USO SUP. DE SUELO EDIFICABILIDAD Nº VIVIENDAS Nº PLAZAS 

RESIDENCIAL 89.575 M2 170.200 M2 1.644 3.946 

APART. TURÍSTICO 19.298M2 34.345 M2  1.102 (459 APT) 

HOTELERO 57.553,50 M2 81.105 M2  2.602 

TOTAL 166.406,50 M2 285.650 M2 1.644 7.668 

 

El total de plazas en alojamiento turístico (hotelero + apartamento turístico) asciende a 3.704. 
Como puede observarse el modelo global de alojamiento se acerca al equilibrio entre plazas 
residenciales y las específicamente turísticas. Por otro lado, el volumen total de plazas hoteleras 
(2.602) supera ampliamente el mínimo estipulado en el Artículo 63.3 del Plan de Ordenación del 
Territorio del Campo de Gibraltar donde se describen los criterios específicos que deben cumplir 
los sectores de suelo urbanizable  para usos turísticos en los  municipios de La Línea de la 
Concepción y San Roque, en la zona delimitada por la Autovía A-7, la carretera A-383 y el Litoral, 
posición territorial que coincide  con la del Sector SUS-01-GL. 
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2.2.4 Las actividades, más que el alojamiento, han de asumir el protagonismo funcional de la 
intervención. 

La condición urbanística de los lugares turísticos ha de estar marcada principalmente por la 

presencia de “actividades” que es lo realmente determinante de su carácter. Los hábitos de 

comportamiento del usuario turístico son radicalmente distintos al desarrollado en las ciudades. 

Así, en los espacios turísticos es más pertinente hablar de alojamiento antes que de vivienda. 

Pero, además, el alojamiento en un lugar turístico es, en palabras de Damián Quero, el 

equipamiento del equipamiento. 

En los terrenos de Guadalquitón el protagonismo funcional lo asume el sistema de espacios  libres 

de  dominio público que configura el marco espacial en el que se infiltran los enclaves 

residenciales-turísticos contemplados. Es decir, el hecho diferencial, la singularidad y especificidad 

del área de dinamización turística propuesta, están constituidas por la escenografía natural que 

abriga al espacio urbano que se desarrolla en ambos enclaves. Es el espacio libre natural e 

inalterado el que define la condición turística de la actuación, el que determina su sentido y 

funcionalidad, sobre el que se sustenta la estrategia territorial de configurar un destino turístico 

de  primer nivel en el Litoral Mediterráneo del Campo de Gibraltar, implementándose a la oferta 

existente en áreas como Sotogrande y La Alcaidesa  aportando nutrientes ambientales y 

escenografías naturales del alto valor añadido y evitando, al tiempo, la conurbación del frente 

litoral. Es el propio territorio, su morfología, su biodiversidad, su condición ecosistémica, su 

función conectiva entre el Litoral y el interior, sobre el que bascula la razón de ser del espacio 

residencial-turístico proyectado, contribuyendo activamente a incrementar la competitividad de 

este sector de actividad en el Campo de Gibraltar. 

Además de esta condición ambientalmente estratégica que presenta la actuación, la ordenación 

apuesta  por desarrollar una oferta dotacional de alta cualificación y por inyectar funciones y usos 

terciario-comerciales en una adecuada  proporción (21.175 m2) distribuidos homogéneamente en 

la trama urbana de ambos Enclaves, cohabitando con las  unidades de alojamientos y 

alimentando funcionalmente el espacio público, evitando su acumulación en grandes superficies 

que, en definitiva, provocan la desnutrición funcional del espacio urbano resultante, fomentando 

la mezcla de usos residenciales o turísticos y terciarios en el mismo edificio como argumento que 

garantiza la proximidad entre  usos en la ciudad. Con ello se  pretende configurar dos Enclaves 

Urbanos policéntricos y eficazmente equipados, articulados a través de  ejes cívicos que, además 

de garantizar el acceso multimodal actúan de referencia  para la  posición de dotaciones, espacios  

libres y servicios  urbanos. 
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2.2.5 Adoptar parámetros y criterios de urbanización para los espacios libres ajustados a las 
condiciones paisajísticas, geomorfológicas y de vegetación autóctona de la zona. 

El diseño y configuración del sistema de espacios libres propuesto, al fundamentarse en la 

identificación de los invariantes geográficos del soporte territorial, va facilitar la adopción de 

fórmulas de intervención de bajo coste de construcción y mantenimiento. Un sistema de parques 

naturalizados, con alto contenido forestal, que se  mantienen inalterados para no interferir en su 

funcionalidad y en la dinámica de los ciclos naturales, complementado por una red de  parques de  

proximidad y áreas estanciales, cercanas a las diferentes  unidades de alojamiento, donde se 

aplican criterios de diseño y configuración que permiten el desarrollo de funciones de  ocio, 

reposo, juego y relación de la  población residente.  

2.2.6 Desarrollar modelos urbanos incentivadores de los desplazamientos a pie o en bicicleta 
como un argumento que, además incidir en la reducción de los consumos energéticos, 
favorece la capacidad de apropiación del espacio turístico por parte de sus usuarios.  

En este aspecto, se trata de aumentar los usos y funciones de la mayor parte del espacio público 

lo que supondría un aumento de la calidad urbana y un acceso próximo a lugares y servicios con 

medios públicos y no motorizados, manteniendo, a la vez, la funcionalidad y la organización 

urbanas. 

Las personas que se mueven lo hacen porque desean acceder a lugares y servicios. El transporte 

es la herramienta, la movilidad es el modelo de organización de las herramientas disponibles y la 

accesibilidad es el fin último de llegar al lugar deseado en condiciones de seguridad, rapidez y 

eficacia. Esta distinción tiene, entre otras, una importante consecuencia energética, puesto que lo 

que consume energía es el transporte y la movilidad; la accesibilidad en sí no tiene por qué 

hacerlo. 

Como consecuencia, en la búsqueda de la movilidad sostenible -o más bien de la accesibilidad 

sostenible- sólo sería necesario atender a las demandas que resulten legítimas, es decir, las de 

acceder a lugares, con el menor impacto y gasto energético posible. Con ello se deduce que la 

accesibilidad constituye un derecho, al contrario que el transporte y la movilidad, que son simples 

herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen dar satisfacción a ese derecho 

principal. En definitiva el derecho no es a moverse en sí, sino a llegar y acceder. 

La movilidad sostenible es, pues, aquella que tiende a conseguir que el sistema de movilidad 
urbana sea viable en el medio y largo plazo. Para ello ha de procurar dos aspectos principales: 

• Por un lado, mejorar el comportamiento energético del sistema, intentando reducir el nivel 
de consumo de energía primaria, incidiendo en un concepto clave como es el de “gestión de 
la demanda” de las necesidades de movilidad. 
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• Por otro lado, contribuir a mejorar la habitabilidad y la calidad ambiental del espacio urbano, 
lo cual se consigue, en gran medida, como resultado del cambio de usos en el espacio público 
y de la potenciación del uso de los medios más eficientes, en el uso de la energía y del 
espacio, y limitando las condiciones de uso de los medios menos eficientes, como el 
automóvil privado. 

En suma, la estrategia general de  producción de  ciudad consiste en un sistema de movilidad y 
accesibilidad sostenible que, en conjunción con otras políticas urbanas, redefina el reparto del 
espacio urbano y contribuya a la mejora de la habitabilidad. Para ello, desde  la escala de 
intervención que nos ocupa con el presente Plan Parcial, es necesario acometer una mejora 
prioritaria de los medios no motorizados (peatón y bicicleta), así como la aplicación de medidas 
de organización del espacio urbano, evitando que el tráfico de paso invada las vías secundarias, 
reservándolas para el tráfico de residentes en condiciones de baja velocidad y preferencia para el 
peatón, las bicicletas y los servicios públicos. 

Este criterio general se desarrolla en los siguientes Objetivos de Ordenación en materia de 
Movilidad y Accesibilidad: 

• Apostar por un desarrollo residencial-turístico apoyado en la creación de proximidad y en la 
mezcla de usos y funciones y que tienda a disminuir las necesidades de movilidad de las 
personas. La nueva ordenación propuesta en el Sector SUS-01-GL apuesta claramente por 
fomentar la cercanía funcional instrumentando una estrategia de  localización de 
equipamientos y servicios básicos a distancias razonablemente próximas de las  diferentes 
unidades de alojamiento. 

• Potenciar las condiciones que permitan a los usuarios del espacio poder caminar o pedalear  
en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad. La  incorporación de secciones de 
acerado generosas en los viarios rodados y el diseño de una red de calles de preferencia 
peatonal, son acciones básicas contempladas en el Plan Parcial en materia de fomentar el 
protagonismo de los modos no motorizados. 

• Prohibir terminantemente el acceso motorizado tanto a las Áreas de  Preservación Ambiental 
(alcornocal costero y herrizas  intercaladas) como a la  playa. Para ello, se acondicionarán los 
caminos existentes tanto en el interior del sector como los que conducen al dominio público 
marítimo-terrestre, en desarrollo de las Recomendaciones establecidas en el este Estudio 
Ambiental Estratégico donde se explicita que este tipo de accesos debe ser trazado 
cuidadosamente, evitando las poblaciones existentes de especies de flora de interés 
amenazadas y/o protegidas , y ser complementadas con carteles de información  ambiental y 
recomendaciones de uso y disfrute. 

 

Se recomienda encarecidamente el establecimiento de pasarelas elevadas y con pasamanos, 
finalizando en la playa y no antes, que respeten la dinámica natural del área (de la duna, en este 
caso), así como controlen y encaucen el trasiego de visitantes y minimicen su impacto en el área, 
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puesto que se ha demostrado que las pasarelas no elevadas y sin pasamanos que terminan antes 
de salir a la playa no son efectivas en su función: 

• Recuperar el espacio público como lugar donde poder convivir. De lugar de paso y espacio 
del transporte, las calles han de pasar a ser también lugar de encuentro, convivencia y 
sociabilidad. 

• Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil, frenando el urbanismo 
dependiente de éste, de modo que se considere la proximidad como valor urbano, recreando 
las condiciones para realizar la vida cotidiana sin desplazamientos de larga distancia. 

• Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil: niños y niñas, jóvenes, 
personas con discapacidad, personas mayores y personas que, como los usuarios de los 
espacios turísticos, simplemente no desean depender del automóvil o de los vehículos 
motorizados, para poder desarrollar experiencias placentera vinculadas con el disfrute del 
tiempo libre. Sin lugar a dudas el establecimiento, en la ordenación del Plan Parcial, de un 
sistema de espacios  libres de proximidad  donde se desarrollan funciones estanciales y de 
juego de la población infantil contextualiza con claridad este objetivo de  ordenación. 

• Diseñar entornos urbanos amables y consolidar un nuevo reparto del espacio viario, 
realizando un nuevo diseño del espacio público y reconsiderando también el reparto de  
espacios de la sección viaria. Es necesario jerarquizar el espacio residencial. 

• Construir infraestructura para el transporte no motorizado, articulando la ciudad de 
distancias cortas y diseñando redes peatonales y ciclistas. Especialmente en las zonas 
residenciales, debe existir continuidad física para estos medios de transporte (aceras 
continuas, coexistencia ciclista en calzada, pavimentos especiales, restricción de la sección 
viaria para la circulación motorizada, protección física de la infraestructura ante el 
estacionamiento ilegal, etc.) urbano, más allá de la jerarquización de las vías de circulación. 

• El diseño urbano amable con las personas, y no con los coches, ha de aplicarse a este 
cometido, eliminando el tráfico de paso por las zonas La  ordenación planteada se inspira en 
el modelo teórico definido en el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano del Ministerio de 
Medio Ambiente que propone proyectar una red básica de vías para el transporte 
motorizado que abrace al sistema urbano en su totalidad dibujando un mosaico territorial 
articulado por polígonos urbanos de dimensión aproximada 400/500 metros de lado. Las vías 
básicas se destinan principalmente a los vehículos motorizados. Además de aceras  para el 
peatón, si el ancho de  la vía básica es suficiente, puede incluir también carril para bicicletas. 
En el interior de  cada polígono de vías básicas, se mueven todos los modos de transporte, 
excepto el vehículo de paso. Los objetivos e  intereses del peatón, el vehículo del residente, 
el taxi, la carga y descarga son compatibles entre ellos y permiten que la velocidad del 
conjunto se adapte a la del más lento (el peatón). 
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Con la implantación de estas supermanzanas se consigue que el interior de estas sea de sección 
única, sin diferenciación entre calzada y acera. La sección única permite multiplicar los usos y 
funciones del espacio público de manera que en su seno cabe todo menos el vehículo de paso. 
Con las supermanzanas los valores de equilibrio entre los espacios dedicados a la funcionalidad y 
a la organización (compresión) y el espacio dedicado al relax, la estancia y el contacto con la 
naturaleza (descompresión) están garantizados. Con la implantación del modelo de 
supermanzanas se libera el 70% del espacio de la calle para desarrollar el conjunto de usos y 
funciones urbanas, unos usos y funciones que dan al ciudadano su carta de naturaleza.  

2.2.7 Favorecer la adopción de tejidos urbanos innovadores caracterizados por la diversidad 
de tipologías edificatorias y la incorporación de la dimensión paisajística como 
principales argumentos de ordenación. 

Dada ausencia de un contexto urbano de referencia, el Sector SUS-01-GL es un ámbito idóneo 
para  la experimentación con sistemas abiertos y flexibles, mallas orientadas a ensayos tipológicos 
que  puedan generar otras formas de asociación entre espacios públicos y espacios parcelados o 
edificables. El proyecto urbano propuesto para el Sector trata de visualizar la  necesidad de  
proponer morfologías innovadoras ma través de agrupaciones experimentales articuladas en 
secuencias complejas y posibilitando la cohabitación de densidades, alturas, volúmenes y tipos 
distintos en unidades de diversa escala y funcionalmente organizadas en sistemas abiertos de alta  
integración espacial, alternativos a los modelos ortodoxos de planta cerrada y planta abierta. 

2.3 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 

2.3.1 El sistema de espacios públicos 

El Sistema de Espacios Públicos, está compuesto por: 

— La Red de Accesos, rodada, peatonal y carriles-bici, así como los aparcamientos anexos a la 
misma. 

— Los Espacios Libres, subdivididos, en Áreas de preservación Ambiental, Parques Urbanos, 
Parque de Proximidad y Áreas Estanciales.  
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A. RED DE ACCESOS: TIPOS, JERARQUIZACIÓN Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA. 

A.1. Descripción de la Red de Accesos: Viario Urbano, Sendas peatonales y Accesos a la zona de 
baños. 

La estructura viaria es, quizás, el elemento básico para la lectura de la ordenación, tanto desde el 
punto de vista de la eficacia sectorial de la propia red como del logro de la necesaria flexibilidad y 
racionalidad de la parcelación, siendo soporte ésta del producto y la actividad acoger. La 
estructura viaria propuesta presenta las siguientes características: 

a. El viario de acceso al complejo residencial-turístico (VA-1), así como el que discurre  por el 
interior del sector para acceder al Enclave Norte (VA-2), se desarrollan sobre caminos 
rurales existentes, evitando cualquier tipo de afección a  la caracterización natural del 
área. Es decir, los accesos desde el exterior no implican la creación de  nuevos viarios, sino 
la mejora y reconfiguración de los niveles de  urbanización de la caminería rural existente 
para adaptarlos a las nuevas solicitaciones funcionales (flujos  motorizados), respetando, 
en todo caso, la conectividad del territorio. Para ello, según se establece en las 
Recomendaciones del Estudio Ambiental Estratégico (Anexo 1) se propone el 
establecimiento de pasos de fauna en número y localización adecuados en aquellos puntos 
en los que el recorrido de los posibles accesos afecte a la conectividad del área, lo cual 
precisa de un estudio previo (delimitando tipos de pasos y localización) para que la 
incorporación de pasos sea eficaz. 

b. En el viario de acceso al Enclave Norte (VA-2) se incorpora, en unos de sus lados, una 
plataforma lateral para  flujos  peatonales y de bicicleta, que discurre elevada unos 50 cm 
del suelo al objeto de  no interferir en los ciclos naturales del suelo. 

c. En el interior de cada Enclave se diseña una red básica de  transporte motorizado (VP) con 
plataformas segregadas (aceras, carriles-bici y calzadas) cuya calzada contiene un solo 
carril de circulación (4,5 metros) de sentido único. De esta manera el flujo motorizado se 
organiza mediante bucles de entrada-salida que posibilitan liberar el resto de  la red viaria 
del tráfico de paso. 

d. La red de  vías básicas acota células de  organización urbana (las supermanzanas) en cuyo 
interior el tráfico motorizado queda restringido exclusivamente al de residentes y 
vehículos de emergencia. De esta manera, las calles de este subsistema  (VC y RP) son de 
sección única y, en ellas, el protagonismo de los desplazamientos es asumido por los 
modos no motorizados, especialmente el peatonal, pudiendo, al tiempo, servir como 
ámbitos idóneos para el desarrollo de funciones de  relación, ocio y encuentro de la  
población.  

e. Estas calles están constituidas por una plataforma física única, sin que exista diferencia de 
nivel para segregación de usuarios, acondicionada para uso peatonal, por la que podrán 
circular vehículos cediendo la prioridad a los peatones en todo punto de  la calle. El 
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conjunto de  parámetros geométricos de trazado, perfil longitudinal y sección trasversal 
previstos para estas calles tratan de evitar las velocidades superiores a 10 Km/h. 

f. El contacto entre los Enclaves Urbanos y las Áreas de  Preservación Ambiental que los 
abriga, se resuelve  mediante una Red peatonal perimetral en el que se van insertando, a 
modo de ensanchamientos, áreas estanciales (AE) donde poder ubicar equipamientos  
para estancia y juegos de población infantil. 

El diseño de  la red de calles que definen la trama interior de las diferentes 
supermanzanas trata de  potenciar las siguientes cualidades: 

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

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

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

• Coherencia, en relación con un  diseño fácilmente comprensible. 

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

g. Se propone una red de carriles bici en plataforma segregada, integrada en el diseño de la 
red de vías básicas de transporte motorizado (VP) y algunos elementos pertenecientes al 
sistema de espacios  libres de dominio y uso público. La red ciclista diseñada presenta los 
siguientes atributos: 

• Coherente, continua y consistente en su composición. 

• Directa, trazada sin rodeos excesivos. 

• Atractiva  por sus condiciones ambientales, entorno atravesado. 

• Segura, tanto desde el punto de vista circulatorio como ciudadano. 

• Confortable por sus pavimentos, pendientes, radios de giro, etc. 

El objetivo principal de diseño de esta red ciclista en plataforma segregada ha sido 
conformar una red mallada y continua en el interior del sector, implementándose a la red 
de calles de  coexistencia y peatonales. Con ello se garantiza la isoaccesibilidad interna en 
este medio de transporte, cuidando, especialmente la articulación de  espacios libres  
(Parques Urbanos, Parques de Proximidad  y Áreas Estanciales) y los equipamientos 
previstos en el área. 
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h. El sistema viario urbano de cada uno de los Enclaves Urbanos se complementa con una 
red de sendas  peatonales que discurren por el interior de las Áreas de Preservación 
Ambiental apoyándose, en su práctica totalidad, en caminos existentes que se 
acondicionan con plataformas de  madera elevadas 50 cm del suelo con barandillas 
laterales que actúan como mecanismo de  protección para evitar la  penetración 
indiscriminada de la  población por estas áreas, restringiendo su uso y favoreciendo el 
objetivo principal de  protección y mantenimiento de sus condiciones naturales. Con ello, 
se da efectivo cumplimiento a las Recomendaciones establecidas en el Estudio Ambiental 
Estratégico que se  incorpora como Anexo 1 en la documentación del presente Plan 
Parcial. 

i. El acceso desde el sector a la zona de baños se realiza a través de los caminos existentes, 
evitando las poblaciones existentes de especies de flora de interés amenazadas y/o 
protegidas, y ser complementadas con carteles de información  ambiental y 
recomendaciones de uso y disfrute. Para su acondicionamiento, siguiendo las 
recomendaciones del Estudio Ambiental Estratégico se plantea, al igual que en las sendas 
peatonales de las Áreas de Preservación Ambiental, el establecimiento de pasarelas 
elevadas y con pasamanos, finalizando en la playa y no antes, que respeten la dinámica 
natural del área (de la duna, en este caso), así como controlen y encaucen el trasiego de 
visitantes y minimicen su impacto en el área, puesto que se ha demostrado que las 
pasarelas no elevadas y sin pasamanos que terminan antes de salir a la playa no son 
efectivas en su función. 

j. Tanto en las sendas  peatonales de las Áreas de Preservación Ambiental como en los 
accesos a la zona de  baños será obligatorio el establecimiento de cartelería  informativa. 
Conocer los valores naturales presentes en un área resulta esencial para la conservación 
de los mismos. La cartelería informativa ambiental cumple el importante papel de 
trasladar al público general in situ la relevancia de ciertos elementos de interés que se 
hallan a su alcance, de forma que puedan identificarlos y aprender a valorarlos y 
respetarlos, apreciando el valor intrínseco de los mismos y evitando actitudes que 
degraden dichos elementos (principalmente especies de flora y fauna pero también 
hábitats y ecosistemas). 

La cartelería informativa ambiental se dispondrá en puntos clave de los recorridos acerca 
de: 

- Descripción hábitats y comunidades vegetales (principalmente Alcornocal, 
Herriza y Duna) y medidas de conservación de las mismas 

- Especies de flora y fauna y medidas de conservación de las mismas 

- Otros (p.e. la  presencia de Bunkers en el Equipamiento EQ-2, restricciones de 
uso similares a los comunes en áreas públicas tales como no arrojar basuras, 
etc.) 
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La superficie de la Red Viaria rodada y peatonal interna al Sector, más los aparcamientos anexos a 

la misma es de 141.922 m², es decir el 7,04% de la superficie total del sector. 

Las secciones adoptadas para las diferentes categorías del sistema arterial propuesto en ambos 

Enclaves Urbanos se ajustan a lo regulado en las Normas Urbanísticas del PGOU de San Roque. 

En el Proyecto de Urbanización que se redacte en desarrollo de las determinaciones del presente 

documento, además del desarrollo y concreción de los criterios de diseño expuestos en los 

párrafos anteriores, se adoptarán todas las medidas tendentes para el cumplimiento del Decreto 

293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para  la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

Además deberá darse cumplimiento a la Ordenanza Municipal en la materia. 

En todo caso, los criterios de  diseño del espacio urbano desarrollados en el presente Plan Parcial 

aseguran el cumplimiento de  la citada regulación toda vez que se identifica una red continua que 

asegura la accesibilidad a todas  las zonas usos y actividades implantados en el sector por 

personas con discapacidad  de forma autónoma y en condiciones de seguridad cumpliendo, para 

ello, con las determinaciones establecidas en la Sección 2ª del Título I  del Decreto 293/2009. 

A.2 Trazado del viario urbano: Condiciones Técnicas para la integración paisajística 

Criterios de diseño en planta y alzado. 

El trazado en planta de los viarios urbanos en ambos Enclaves, se ha realizado persiguiendo 

la integración paisajística de las parcelas y para minimizar los volúmenes edificatorios que 

eclipsen la panorámica, evitando los muros visuales que en ocasiones provoca el propio 

diseño de la red viaria. De esta manera, las parcelas reproducen el dibujo realizado por las 

curvas de nivel del terreno, trazando las calles de manera que el tráfico rodado se 

circunscriba al mínimo necesario para garantizar el acceso a las manzanas, completándolo 

con viarios de coexistencia de los usos motorizados con el peatón. 

Con estos criterios la red viaria propuesta consigue un doble refuerzo sobre la sostenibilidad 

ambiental del proyecto: por un lado minimiza los espacios duros a desarrollar, y además se 

limita el tráfico rodado que contribuye a la reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno, 

y por consiguiente a la contaminación por ozono troposférico.  

El diseño en alzado se ha adaptado plenamente a la topografía del terreno actual, para 

limitar los movimientos de tierra a los mínimos necesarios para ejecutar el paquete de firme. 

Este criterio, impuesto desde el propio Plan Parcial como acción que favorece la 

sostenibilidad de la actuación, provoca puntualmente superar el límite funcional de 

pendientes máximas para facilitar la accesibilidad de minusválidos. Sin embargo los 

recorridos accesibles se garantizan mediante un conjunto de itinerarios peatonales trazados 
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por las líneas de mínima pendiente, tal como queda descrito en los planos de ordenación del 

Plan Parcial. 

Diseño óptimo de firmes y pavimentos para incorporar requisitos medioambientales. 

El diseño de los firmes y pavimentaciones se realizará  basado en  los estudios previos, 

concretamente en el estudio geotécnico del terreno, el estudio de cargas de tráfico y el 

estudio de velocidades previstas, que permita su optimización y uso racional, 

particularizando el diseño de cada zona para cumplir estrictamente con las condiciones en las 

que será usado y evite su sobredimensionamiento. 

El proyecto de urbanización debe incorporar mejoras ambientales en los materiales utilizados 

como por ejemplo el uso de áridos reciclados, cenizas, etc. La construcción de firmes en 

general implica el uso de productos de alto coste energético, como el cemento, de productos 

no renovables, como los ligantes bituminosos, y de productos extraídos de parajes naturales 

de alto valor paisajístico, como los yacimientos de áridos en márgenes fluviales. 

Además generalmente estos productos son utilizados en exceso, siendo habitual 

sobredimensionar las capas de firmes principalmente por tres razones:  

- La rapidez de las obras lleva a aumentar innecesariamente espesores de bases y 
sub-bases en lugar de proceder a la mejora de las explanadas naturales mediante 
procesos físicos o químicos (estabilización con cal, cemento o cenizas).  

- La falta de un estudio geotécnico detallado, que además de identificar las 
características de las explanadas informe sobre la calidad de suelos aprovechables 
para bases, sub-bases y terraplenes en el propio ámbito.  

- La falta de un adecuado estudio de las cargas de tráfico previstas lleva al 
sobredimensionado de firmes para obtener secciones válidas para casi cualquier 
intensidad de tráfico urbano 

Las medidas que se incorporan al diseño de los viales de la urbanización para mejorar su 

comportamiento ambiental son:  

- En calzadas en las que la velocidad sea moderada, se podrá sustituir los materiales 
bituminosos por zonas adoquinadas. Esta medida puede ser factible en las franjas de 
estacionamiento, en calzadas de coexistencia y tráfico local con velocidades máximas 
de 20 km/h, y en senderos peatonales.  

- Se elegirán pavimentos fonoabsorbentes y absorbentes de luz. 
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- En algunos recorridos, o parte del espacio de la sección tipo, no será pavimentada, y 
en los restantes, se utilizaran pavimentos permeables, que contribuyan a mantener la 
hidrología existente en el sector. 

En relación a los materiales utilizados en la construcción de firmes, algunos criterios que 
deberá contemplar el proyecto de urbanización serán:  

- La utilización de áridos reciclados procedentes de gestores autorizados que trituren los 
Residuos de la Construcción y Demolición (RCD). 

- Reutilización de los escombros generados en la propia obra para su utilización en capas 
granulares en firmes y encachados. 

- Utilización de residuos provenientes de la trituración de neumáticos usados como 
pavimentos en zonas de juego o zonas infantiles.  

- Utilización de desechos mineros e industriales (como por ejemplo cenizas volantes, 
escorias siderúrgicas o inertes mineros).  

La distribución superficial pormenorizada de la red viaria propuesta en el presente Plan Parcial es: 
 

TIPO DE VÍA 
Red peatonal 
y coexistencia 

Aparcamiento 
en vía pública 

Red de tráfico 
motorizado 

Total 

VIAL DE ACCESO A ENCLAVES (VA) 1.278 M2  6.600 M2 7.878 M2 

VIARIO PRINCIPAL (VP) 39.760 M2 9.122 M2 16.255,50 M2 65.137 M2 

RED PEATONAL (RP) 18.490 M2   18.490 M2 

VIARIO DE COEXISTENCIA (VC) 49.413 M2 1.004 M2  50.417 M2 

TOTALES 108.940 M2 10.126 M2 22.855,50 M2 141.922 M2 

% SOBRE TOTAL VIARIO 76.76% 7.14% 16.10% 100% 

 

A.3 El sistema de aparcamientos públicos 

La dotación mínima de aparcamiento público establecida por el Art. 45.1.f RD 2159/1978 RP es de 
1 plaza/100 m2 de edificación. Dado que el techo edificable lucrativo es de 323.825 mt2 sobre 
rasante más 38.832 m2t bajo rasante), es de 362.557 el número mínimo de plazas de 
aparcamiento es de 3.626. Por otro lado, en el artículo 7 d) del Anexo del Reglamento de 
Planeamiento se regula que sólo se admitirá en situación al aire libre, aneja a la red viaria, un 
máximo del 50% del número total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial. En 
suelos residenciales este 50% se refiere al número de plazas correspondientes a viviendas.  
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A su vez, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 17 regula que, en sectores 
de uso característico residencial, deberán destinarse entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público 
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. Ello implica que el total de  plazas de 
aparcamiento público a prever en el Plan Parcial oscilan, como mínimo, entre 1.813 y 3.626 
plazas. Como podemos observar la LOUA propone ampliar la horquilla  del número mínimo de 
plazas de aparcamientos públicos. 

En base a estas consideraciones el sistema de aparcamiento público previsto en el presente Plan 
Parcial  está constituido por un total de 1.814 plazas, de las cuales  74 plazas están reservadas 
para minusválidos (4% del total).  Este  volumen de  plazas de  aparcamiento presenta la siguiente 
estrategia dispositiva: 

 

• 615 plazas más 45 de minusválidos en áreas de aparcamiento selectivamente distribuidas 
en el interior de la trama urbana de ambos Enclaves (P1, P2, P3, P4, P6 y P7), separadas 
de la red viaria anexa  mediante cerramientos verdes. Se trata, pues, de ámbitos acotados 
y diferenciados del espacio de la calle, específicamente diseñados para albergar una 
dotación de aparcamiento público al aire libre, que se  integran en el paisaje  urbano de 
ambos Enclaves coadyuvando a reforzar  la presencia del verde en la caracterización de la  
imagen del sistema de espacios  públicos. 

• 244 plazas más 16 de  minusválidos en el área de concentración dotacional EQ-5, como 
uso complementario de las funciones de equipamiento deportivo, comercial y social a 
desarrollar (área de aparcamiento P5). 

• 881 plazas anexas a la red viaria dispuestas en línea y/o batería, mayoritariamente, en la 
red de vías básicas de tráfico motorizado (VP)  más 13 de  minusválidos. 

Las dimensiones de estas plazas serán de 2,25 x 5 metros, a excepción de  las destinadas a  
minusválidos que serán de 3,30 x 5 metros. 

La  propuesta de aparcamientos públicos alcanza una ratio de 0,5316 plazas/ 100 m2 de 
edificación, dando cumplimiento al artículo 17 de la LOUA. 
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B. LA RED DE ESPACIOS LIBRES 

La superficie total de la Red Espacios Libres de la ordenación propuesta es de 1.636.658 m²s, es 
decir, el 81,20% de la superficie total del Sector. 

El Sistema de Espacio Libres de dominio y uso público propuesto está constituido por las 
siguientes categorías: 

1. Áreas de Preservación Ambiental (APA), constituidas  por la práctica  totalidad del 
Alcornocal Costero y un porcentaje  significativo (en el  entorno del 65%) de las herrizas  o 
brezales mediterráneos  identificados en el Estudio Ambiental Estratégico, hábitats a los 
que se añaden ámbitos de Glacis con descarga freática y Matorral con Lentisco y Taraje 
localizados en el límite suroriental del Sector donde se han  localizado individuos de 
Sideritis perezlarae (APA 14, 15 y 16), especie amenazada que, de esta forma, queda 
totalmente preservada, toda vez que el resto de  individuos  de la  misma se  localizan 
fuera de los límites del Sector. Estas Áreas, además, se  presentan idóneas  para la  
materialización de  medidas correctoras tendentes a la reubicación de individuos de 
especies florísticas afectadas  por el modelo urbano propuesto. 

Las Áreas de Preservación Ambiental asumen una función estructurante en el modelo de 
ocupación del suelo establecido dándole forma y significado, posibilitando conservar la 
conectividad ecológica de estos ecosistemas  con el entorno territorial (Arroyo 
Guadalquitón) y evitando desnaturalizar las relaciones entre la costa y el Parque Natural de  
Los Alcornocales, uno de los objetivos principales del Plan de Protección del Corredor Litoral 
de Andalucía. El objetivo de  ordenación en ellas es el mantenimiento expreso de sus 
condiciones  naturales, por lo que permanecerán inalteradas,  regulando severas 
restricciones  de uso para la población. No son, en ningún caso, Parques con función 
estancial, sino reservas de  naturaleza inalterada con un rol básicamente escenográfico de 
alto valor añadido en el que se sustenta el carácter diferencial de la actuación de 
dinamización turística propuesta. Todo ello en cumplimiento de las Recomendaciones del 
Estudio Ambiental Estratégico incorporado como Anexo 1 en la documentación del 
presente Plan Parcial.  

El conjunto de Áreas de Preservación Ambiental identificadas aparecen reflejadas en la  
tabla adjunta:  
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Categoría Ámbito Superficie Suelo m2 

ÁREAS de PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

APA1 31.491 

APA2 177.403 

APA3 440.845 

APA4 407.643 

APA5 36.780 

APA6 70.893 

APA7 68.272 

APA8 43.720 

APA9 69.021 

APA10 62.094 

APA11 82.825 

APA12 34.615 

APA13 32.220 

APA14 2.543 

APA15 1.790 

APA16 5.222 

TOTAL 1.567.377 

La superficie total de las Áreas de Preservación Ambiental asciende a 1.567.377 m2, el 
77,77% de la superficie total del Sector.  

2. Parque Urbano (PU-1), localizado en el enclave sur. Se trata de una pieza territorial 
expresiva de la adaptabilidad del modelo urbano propuesto a la matriz ambiental 
existente, dialogando con su morfología y condiciones  topográficas. Así, el PU-1 integra 
una significativa masa de alcornocal discontinua; es decir, aislada de las Áreas de 
Preservación Ambiental. Esta pieza está llamada a asumir un papel esencial para  la 
corrección de afecciones que el modelo urbano produce sobre determinados  individuos 
de especies florísticas, al constituirse en ámbitos  idóneos para  promover la  plantación y 
reubicación de las mismas asegurando la regeneración de  hábitats  y su conservación a 
largo plazo. Su incidencia en el paisaje urbano del Enclave Sur es  notable, 
constituyéndose en una referencia escenográfica de primer nivel. En ella, el uso deberá 
ser restringido y, en ningún caso, deberán desarrollarse funciones de estancia y relación. 
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Categoría Ámbito Superficie (Suelo m2) 

PARQUES URBANOS PU1 39.079 

TOTAL 39.079 
 

La superficie total de  Parques Urbanos asciende a 39.079 m2, el 1,94% de la superficie 
total del sector. 

3. Parques de Proximidad (PP). Espacios  libres de  menor escala, homogéneamente 
distribuidos por la trama urbana de ambos enclaves, de manera  que no queden 
distanciados más de 200 metros de  cualquier unidad de alojamiento. En ellos se 
desarrollarán funciones de estancia, reposo y relación de la  población e  integrarán 
equipamientos para el juego y recreo de la población infantil. 

 

Categoría Ámbito Superficie Suelo m2 

PP1 327 

  PP2 472 

  PP3 3.068 

  PP4 990 

  PP5 990 

PARQUES de PROXIMIDAD PP6 452 

  PP7 1.455 

  PP8 2.157 

  PP9 4.600 

  PP10 5.604 

  PP11 2.199 

TOTAL 22.314 

La superficie total de Parques de Proximidad es  de 22.314 m2, es decir, el 1,10% de la 
superficie total del sector. 

4. Por último, las Áreas Estanciales (AE), pequeños espacios  libres asociados  a la red de 
itinerarios peatonales (RP que perfila el perímetro de los Enclaves Urbanos hacia las Áreas 
de preservación Ambiental, actuando como elementos de intermediación entre la 
urbanización y la naturaleza inalterada, amortiguando los impactos y pacificando la 
transición entre ambos. En ellas se desarrollarán, fundamentalmente, funciones asociadas 
con el juego y recreo de la población infantil y la estancia y reposo de la población mayor. 
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Elementos, por tanto, de relación intergeneracional en íntimo contacto visual con la 
exuberancia  natural y ambiental adyacente. 

 

Categoría Ámbito Superficie Suelo m2 

AE1 529 

 AE2 204 

 AE3 483 

 AE4 744 

 AE5 393 

ÁREAS ESTANCIALES AE6 243 

 AE7 1.015 

 AE8 759 

 AE9 101 

 AE10 2.314 

 AE11 304 

 AE12 799 

TOTAL 7.888 

La superficie total de Áreas Estanciales asciende a 7.888 m2. 

 

A efectos de calificación urbanística la red de espacios libres propuesta en el presente Plan Parcial 
presenta la siguiente caracterización, adaptada  a las categorías establecidas en el Reglamento de  
Planeamiento Estatal de 1.978 (jardines y áreas de  juego y recreo de  niños), aún vigente en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

ESPACIO LIBRE DE 
DOMINIO Y USO PÚBLICO 

SUPERFICIE TOTAL JARDÍN 
ÁREA DE RECREO Y JUEGO 
DE POBLACIÓN INFANTIL. 

AREAS DE PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL 

1.567.377 M2 1.567.377 M2  

PARQUES URBANOS 39.079 M2 39.079 M2  

PARQUES DE  
PROXIMIDAD 

22.314 M2 19.316 M2 2.998 M2 (PP1 + PP2+PP11). 

ÁREAS ESTANCIALES 7.888 M2  7.888 M2 

TOTAL 1.636.658 M2 1.625.772 M2 10.886 M2 

La superficie total destinada al Sistema de Espacios Libres es de 1.636.658 m2 lo supone un 
81,20% del total de la superficie a ordenar, obteniéndose un parámetro de 516,58 m2 de 
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suelo/100 m2 de techo edificable, superando ampliamente los mínimos establecidos tanto en el 
Reglamento de Planeamiento como en el artículo 17 de la LOUA (21 m2/100 m2 de techo 
edificable  con un mínimo del 10% de la superficie total del sector).  

La reserva de espacios libres es 24,60 veces mayor a la  mínima en m2suelo/100 m2 de techo y 8 
veces superior al porcentaje  mínimo de superficie a ordenar. 

La superficie destinada a la calificación urbanística Jardín es 1.625.772 m2 es superior al mínimo 
establecido por el  Reglamento de Planeamiento  (15 m2/ vivienda = 15 x 1.644  = 24.660 m2). La 
superficie destinada a la calificación urbanística Área de Recreo y Juego de Niños es de 10.886 m2, 
superior al mínimo que establece el Reglamento de Planeamiento (6 m2/ vivienda = 6 x 1.644= 
9.864 m2). 

2.3.2 El sistema de equipamientos públicos 

El sistema de equipamientos públicos  propuesto en el presente Plan Parcial aparece reflejado en 
el cuadro adjunto. 

 

EQUIPAMIENTO 
SUPERFICIE  
DE SUELO 

CATEGORÍA

DOCENTE DEPORTIVO SOCIAL COMERCIAL. 
APARC 

PÚBLICO

EQ-1 4.440 m2 
4.440 m2 
(5.500 m2 

construidos) 
    

EQ-2 14.745 m2 
14.745 m2 
(1.623 m2 

construidos) 
    

EQ-3 800 m2   
1.200 m2 

construidos 
  

EQ-4 4.558,88 m2   
4.750 m2 

construidos 
2.000 m2 

construidos 
 

EQ-5 19.077,90 m2  
13.500 m2 

suelo 
4.000 m2 

construidos 
3.000 m2 

construidos 

244 plazas 
+ 16 

minus 

EQ-6 968 m2 
968 m2 (1.500 

m2 
construidos) 

    

EQ-7 1.277 m2  
1.277 m2 

suelo 
   

TOTAL 45.556,78 m2 
20.153 m2 
(8.623 m2 

construidos) 

14.777 m2 
suelo 

9.950 m2 
construidos 

5.000 m2 
construidos 

 

Del análisis del cuadro pueden extraerse  las siguientes conclusiones: 
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• El suelo destinado a equipamientos docentes y deportivos asciende a 34.930 m2  con lo 
que se  obtiene un parámetro de 21,24 m2/vivienda, superior a los 20 m2/vivienda 
establecidos por el Reglamento de Planeamiento para los  Conjuntos Residenciales  entre 
1.000 y 2.000 viviendas. 

• Analizada la reserva  de equipamientos por usos pormenorizados, la  propuesta da 
cumplimiento a los estándares  mínimos establecidos en el RP/78 para las diferentes 
categorías dotacionales. Así: 

USO PORMENORIZADO 
EQUIPAMIENTO 

RESERVA MÍNIMA S/ RP RESERVA ORDENACIÓN PLAN 
PARCIAL 

DOCENTE 12 m2 suelo/vivienda 12,25 m2 suelo/vivienda 

DEPORTIVO 8 m2 suelo/vivienda 8,98 m2 suelo/vivienda 

SOCIAL 6 m2 construidos/vivienda 6,05 m2 construidos/vivienda 

COMERCIAL 3 m2 construidos/vivienda 3,04 m2 construidos/vivienda 

• El principal objetivo de ordenación del presente Plan Parcial en relación con los 
Equipamientos Públicos, es fomentar la diversidad funcional en determinadas piezas 
estratégicamente localizadas, al objeto de  materializar ofertas  mixtas, densas en 
actividad, que actúen como puntos de atracción del espacio urbano. En cumplimiento de 
este objetivo destaca el Equipamiento EQ-5, localizado en la Zona de Influencia del Litoral 
en una posición clave para reforzar las funciones dotacionales dada su cercanía al sistema 
de  playas, donde se plantea desarrollar una oferta mixta deportivo/social/comercial 
complementada con un importante aparcamiento público que, aprovechando la 
topografía de la parcela, ocupará posiciones bajo rasante. La  volumetría aparente (7.000 
m2 de techo edificable socio-comercial) no ocupará más del 15% de la  parcela con un 
máximo de 3 plantas de altura. Ello quiere decir que se  libera, como poco, el 85% de la 
superficie de la parcela  para materializar una  oferta de ocio y deportiva al aire libre 
complementada  por áreas  verdes dotadas de importantes dosis de arbolado. Con ello, se 
consigue  integrar eficazmente las actividades dotacionales en el entorno territorial, 
minimizando los  posibles  impactos paisajísticos. 

• La estrategia de concentrar funciones dotacionales en la Zona de Influencia del Litoral se 
complementa con la inserción de  pequeñas piezas en la trama de ambos Enclaves 
Urbanos, donde poder desarrollar ofertas dotacionales socio-deportivas de proximidad 
(EQ-3, EQ-6 y EQ-7). 

• Por último, en relación con los equipamientos docentes, el criterio establecido ha sido 
combinar la  posibilidad de desarrollar ofertas regladas (Guarderías, Educación Infantil y 
Primaria) en los suelos EQ-1 y EQ-6 y destinar la gran parcela localizada al sur del Sector 
(EQ-2) para materializar funciones  pedagógicas relacionadas con el medio ambiente 
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(aulas de  naturaleza, talleres de autocompostaje, etc) más adecuadas a la  posición 
territorial de este equipamiento y menos agresivas a nivel paisajístico, cuestión ésta de 
especial interés dada su proximidad a la desembocadura del Arroyo Guadalquitón. 

 

2.3.3 El Suelo Edificable: las tipologías Residenciales, Hoteleras, Comerciales y de 
Apartamentos Turísticos. 

Tal y como ha quedado precisado a lo largo de la presente Memoria, el modelo de  ocupación del 
suelo propuesto, al liberar la práctica totalidad de las Unidades Ambientales de alcornocal costero 
y herriza  mediterránea, concentra la  urbanización en dos Enclaves urbanos diferenciados, 
articulados mediante sendas peatonales que se  infiltran en las Áreas de Preservación Ambiental. 
Ambos Enclaves presentan unos  parámetros de densidad, edificabilidad y complejidad funcional 
que cumplen las especificaciones que caracterizan los  modelos de ciudad compacta, establecidas 
en el Plan de  Ordenación de Andalucía y ratificadas por los  instrumentos de  planificación 
subregional, como el POTCG. Así, la densidad residencial global que se alcanza entre ambos 
Enclaves se aproxima  a las 40 viviendas/hectárea, cuando la densidad global del Sector apenas 
supera  las 8 viviendas/Hectárea. Este dato expresa en su verdadera dimensión la combinación 
preservación ambiental-concentración urbana que sustenta la  nueva  ordenación propuesta. 

Los usos lucrativos contemplados son: residenciales, hoteleros, apartamentos turísticos y 
terciario-comercial. La caracterización morfotipológica de cada uno de ellos se desarrolla en los 
párrafos  siguientes: 

A. USO RESIDENCIAL 

La edificabilidad total destinada a usos residenciales asciende a 170.200 m2 y el número total de  
viviendas propuesto es de 1.644; es decir, 103,53 m2 techo construido/vivienda, valor  que 
asegura la  posibilidad de desarrollar programas de vivienda diversos que atiendan a  diferentes 
demandas y necesidades y promuevan una cierta  mezcla de  tipologías . 

El consumo de suelo residencial que se  produce es de 96.525 m2 (el 4,8% de la superficie total 
del sector) obteniéndose una edificabilidad neta media de 1,76 m2/m2 y una densidad neta de 
170,3 viviendas/hectárea, valores  que anuncian el predominio de  la  vivienda colectiva con una 
ocupación edificatoria en el entorno del 60% de la superficie de las  manzanas; es decir,  
productos  tipológicos  mixtos, razonablemente densos, que aseguran la compacidad del espacio 
urbano, configurando manzanas de perímetro abierto, parcialmente alineadas a vial (más del 70% 
del perímetro de la  mayor parte de las manzanas) asegurando la  conformación de  un paisaje  
urbano caracterizado por la  lateralidad arquitectónica de la calle. 
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Las  tipologías edificatorias  propuestas se adaptan a la diferente caracterización morfológica y 
topográfica del soporte territorial sobre el que se asienta, clasificándose en: 

1. Manzanas Ladera: Manzanas residenciales que se asientan sobre la ladera que asoma al 
límite sur del sector (M1, M2, M3, M5, M6, M8, M10, M11, M12, M13, M15,  M16, M17 Y 
M18). De dimensiones aproximadas 100x30 metros, el modelo de  ocupación se  dispone  
por bandas edificatorias paralelas a la  topografía que se alinean a vial en los lados  
mayores de la manzana, facilitando el desarrollo de ofertas  mixtas de tipologías 
colectivas (bloques simples o dobles) y agrupaciones unifamiliares. La edificabilidad neta 
se aproxima a los 2 m2/m2 y las alturas  oscilan entre las 3 y las  5 plantas. 

2. Manzanas Paisaje: Manzanas de  morfología orgánica adaptadas a la forma de un viario 
perimetral que va retorciéndose buscando trazados de  pendiente  menores al 6% (M19, 
M20 y M22). Su localización en el centro de gravedad del Enclave Sur y su forma variada 
con alineaciones que van cambiando de directriz acomodándose a la suavidad orgánica 
del trazado viario, les confiere una cierta singularidad paisajística. La edificación se 
alineará parcialmente al vial, al objeto de trasladar a la volumetría el dinamismo que 
presenta la arquitectura del suelo sobre la que se asienta. Las edificabilidades  netas  
propuestas oscilan en el entorno de 2 m2/m2 y las alturas de la edificación, entre 3 y 5 
plantas, obligando en las ordenanzas particulares a adoptar alturas diversas, impidiendo 
la formalización de frentes de alineación de altura  constante. El modelo de ocupación 
edificatorio promueve espacios libres  interiores de manzana abiertos al espacio público, 
pautando la lateralidad arquitectónica de la calle con la escenografía verde del espacio 
libre privado. Se trata con ello de reforzar el carácter cambiante, flexible y adaptable del 
paisaje  urbano de esta zona del Enclave Sur.  

3. Manzanas Tejido: Manzanas reticulares de dimensión 75x75 metros Se desarrollan en 
ambos Enclaves (M23 y M24 en el Enclave Sur y M30, M31 y M32 en el Enclave  Norte).  
Manzanas de  perímetro abierto aptas para la  implantación de  una oferta predominante 
de vivienda colectiva diversa (bloques, dobles  bloques, pabellones de altura  media). La 
alineación a vial será exigible en, al menos, el 65% del perímetro de la Manzana. Se 
plantea la  inserción de  agrupaciones de vivienda unifamiliar en las manzanas  localizadas 
en el Enclave Norte, con la  finalizad de  disminuir sus densidades netas, para posibilitar 
una mejor  integración del espacio urbano en la  orla ambiental que  lo abriga. Las 
edificabilidades netas  planteadas oscilan entre  los 2,05 m2/m2 en las  manzanas del 
Enclave  Norte y los 1,94 m2/m2 de las del Enclave Sur y, siguiendo la  norma general del 
Plan Parcial, el establecimiento de  la altura máxima  obliga a  la diversidad volumétrica. 
En todo caso, la  presencia de la quinta planta será puntual y, en ningún caso, podrá 
ocupar frentes completos de alineación. 

4. Manzanas Frontera: Formalizan el límite septentrional del Enclave Norte (M33, M34,) 
hacia las Áreas de  Preservación Ambiental de mayor valor natural y ecológico (asociación 
del alcornocal costero con herrizas intercaladas), lo cual aconseja cierta  prudencia y 
cautela en el tratamiento volumétrico de estas  piezas. Estas manzanas presentan unas 
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dimensiones similares a las manzanas-ladera. La  apuesta, en este ámbito de contacto con 
la zona del sector de mayor valor ambiental, es la  experimentación tipológica  con un 
claro predominio, en este caso, de las agrupaciones de vivienda unifamiliar, por lo que la 
presencia de vivienda colectiva es selectiva y puntual, al objeto  de generar algún 
despunte volumétrico. Por ello, la edificabilidad  neta desciende considerablemente 
alcanzando valores cercanos a 1,5 m2/m2. 

5. Manzanas singulares: Este  tipo se corresponde  con las manzanas que se disponen en los 
ejes cívicos de ambos Enclaves (VP 1.2 y VP 1.6 en el Enclave Sur y VP 2.1. en el Enclave 
Norte). Su singularidad viene conferida por la diversidad funcional que presentan al tener 
que desarrollar una oferta terciario-comercial en sus plantas  bajas, lo que provoca  la  
adopción de  un modelo de ocupación edificatoria que va cambiando por planta y 
volumetrías  ricas en matices. 

 

Los datos numéricos de las diferentes manzanas residenciales aparecen reflejados en los cuadros 
adjuntos: 

ENCLAVE SUR. USO RESIDENCIAL: 

Manzana 
Superficie 
suelo (m2) 

Edificabilidad 
total 
(m2t) 

Edificabilidad 
Terciaria (m2t) 

Edificabilidad 
Residencial 

(m2t) 

Número de 
Viviendas 

M1 1.294 3.000  3.000 30 

M2 750 1.500  1.500 15 

M3 750 1.500  1.500 15 

M4 3.948 5.800 1.800 4.000 40 

M5 1.860 3.625  3.625 35 

M6 1.860 3.625  3.625 35 

M7 2.011 5.300 1.500 3.800 38 

M8 1.800 3.500  3.500 32 

M9 1.960 4.525 775 3.750 36 

M10 2.040 4.000  4.000 36 

M11 2.040 4.000  4.000 36 

M12 900 2.250  2.250 22 

M13 900 2.250  2.250 22 

M14 1.960 4.600 850 3.750 36 



 

53 
 

M15 1.375 2.400  2.400 24 

M16 2.205 4.500  4.500 45 

M17 2.205 4.500  4.500 45 

M18 2.205 4.500  4.500 45 

M19 9.321 18.642  18.642 180 

M20 4.302 8.614  8.614 82 

M21 2.729 6.500 1.500 5.000 50 

M22 9754 19.508  19.508 187 

M23 5.250 10.750  10.750 105 

M24 5.250 10.750  10.750 105 

TOTAL 68.669 140.139 6.425 133.714 1.296 

ENCLAVE NORTE. USO RESIDENCIAL: 

Manzana 
Superficie 
suelo (m2) 

Edificabilidad 
total (m2t) 

Edificabilidad 
Terciaria (m2t) 

Edificabilidad 
Residencial 

(m2t) 

Número de 
Viviendas 

M29 2.906 5.500 2.500 3.000 30 

M30 4550 8.845   8.845 84 

M31 4550 8.845   8.845 84 

M32 4.550 8.845   8.846 84 

M33  2.400 3.550   3.550 32 

M34 1.950 3.400   3.400 34 

TOTAL 20.906 38.986 2.500 36.486 348 

B. USO HOTELERO. 

La edificabilidad total en las parcelas calificadas de hoteleras es de sobre rasante destinada a usos 
hoteleros asciende a 98.106 m2t, de las cuales edificabilidad hotelera propiamente, es de 81.105 
m2t y el resto, 17.001 m2t se destina terciarios-complementarios. El número total de plazas 
hoteleras propuesto es de 2.602; es decir, aproximadamente 35 m2 techo construido/plaza, valor 
que asegura la calidad del producto turístico ofertado. Junto a este volumen “aparente”, se 
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admite la implantación –bajo rasante-de actividades terciario-comerciales y de ocio de carácter 
complementario a la oferta de alojamiento con un máximo edificable de 24.654 m2. 

El consumo de suelo hotelero que se produce es de 57.533,50 m2 (el 2,85% de la superficie total 
del sector) obteniéndose una edificabilidad neta media de 1,70 m2/m2, valor indicativo de un 
producto de edificación abierta,  localizada, preferentemente, en posición aislada en la parcela 
(entre 3 y 5 plantas) y con una ocupación máxima sobre rasante del 50%. En todo caso, conviene 
destacar el tratamiento diferencial que recibe la parcela hotelera M28, localizada íntegramente 
en la Zona de influencia del Litoral. En este caso la edificabilidad desciende notablemente (1,2 
m2/m2) al objeto que las alturas de la edificación no superen las dos plantas. 

La oferta hotelera se desarrolla en dos puntos relevantes del sector: En primer lugar, en el límite 
suroriental dentro de la Zona de Influencia, el ámbito más cercano al litoral que, además, cuenta 
con una calidad de vistas notable dada la cercanía de la desembocadura del Arroyo Guadalquitón. 
En segundo lugar, en la puerta de entrada al Enclave Norte lugar que, además de contar con una 
escenografía natural colindante de gran singularidad (Áreas de preservación ambiental) se 
encuentra en el punto más elevado de la ordenación propuesta, por lo que presenta vistas lejanas 
hacia la costa de gran valor estético, característica que le otorga un elevado atractivo turístico a 
este emplazamiento. 

Los datos de la oferta hotelera propuesta se reflejan en los siguientes cuadros, relativos a las 
parcelas hoteleras: 

ENCLAVE SUR 

Manzana 
Superficie 
suelo (m2) 

Ocup 
máxima 

Edificab 

Total sobre 
rasante(m2t)

Edific  
Hotelera 

Edificab 
Terciaria 

Número 
de PH 

Edificab 
complementaria 

bajo rasante 
(m2 t) 

M27 12.296 55% 22.593,25 18.093,25 4.500 588 4.762 

M28 10.965,5 55% 13.158,60 12.158,60 1.000 376 6.031 

TOTAL 23.261,50  35.751,85 30.251,85 5.500 964 10.793
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ENCLAVE NORTE 

 

C. USO DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS. 

La edificabilidad total destinada a apartamentos turísticos asciende a 34.345  m2 y el número 
total de  plazas propuesto es de 1.102 (459 apartamentos); es decir, 30 m2 techo 
construido/plaza o 74,82 m2 construidos/apartamento, valor  que asegura la  calidad del 
producto turístico ofertado . 

El consumo de suelo para apartamentos turísticos que se  produce es de 19.298 m2 (el 0,95% de 
la superficie total del sector) obteniéndose una edificabilidad neta media de 2 m2/m2, valor 
indicativo de  un producto de edificación abierta, en posición aislada en la  parcela, separada de 
todos los  linderos  y con  índices de  ocupación entre el 50% y el 60%, con alturas  máximas 
oscilantes entre 3-5 plantas. La  totalidad de la  oferta de apartamento turístico se localiza en el 
Enclave  Norte, ámbito que, por su adyacencia a las Áreas de Preservación Ambiental de mayor 
valor  natural de todo el Sector, lo cual introduce un alto atractivo para el desarrollo de este  tipo 
de funciones específicamente turísticas. Es decir, se trata de conjugar la singularidad ambiental 
del entorno con la excelencia funcional del Enclave. 

De los  parámetros explicitados se desvía la manzana M37 dando frente a la  principal arteria 
viaria del enclave Norte. En este caso la oferta de alojamiento se  combina con un importante 
volumen edificatorio terciario-comercial a desarrollar en las plantas inferiores de la edificación. El 
objetivo es crear un punto de referencia en este Enclave fomentando la complejidad funcional en 
este  punto del mismo.  

Los datos  numéricos de la oferta de apartamentos turísticos aparecen reflejados en el siguiente 
cuadro: 

 

 

 

Manzana 
Superficie 
suelo (m2) 

Ocup 
Máxima 

Edificab 
total (m2t) 

Edificab 
Hotelera 

Edificab 
terciaria 

Número 
de PH 

Edificabilidad 
complementaria 
bajo rasante (m2 

t) 

M37 23.671 55% 43.052,55 34.551,55 8.500 1.130 9.519 

M38 10.621 55% 19.301,60 16.301,60 3.000 508 4.342 

TOTAL 34.292  62.354,15 50.853,15 11.500 1.638 13.861 
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Uso apartamento turístico 

Manzana 
Superficie 
suelo (m2) 

Edificabilidad 
total (m2t) 

Edificabilidad 
Terciaria (m2t)

Edificabilidad 
Ap. Turístico 

(m2t) 
Número de AT 

Edificab 
complementar
ia bajo rasante 

(m2t) 

M35 6.498 16.245 7.500 8.745 115 6.498 

M36 12.800 25.600  25.600 344 7.680 

TOTAL 19.298 41.845 7.500 34.345 459 14.178 

D. USO COMERCIAL. 

La edificabilidad total comercial lucrativa que se obtiene para el sector asciende a 77.007 m2, 
distribuidas de la forma que sigue: 

1. Edificabilidad sobre rasante: 

� 17.000 m2 como edificabilidad complementaria del uso principal en las manzanas 
calificadas de hotelero (M27, M28, M37 y M38), al objeto de crear puntos 
funcionalmente singulares en la ordenación asociados a uso de mayor valor añadido 
en términos de competitividad turística. 

� 8.925 m2 como edificabilidad complementaria en edificaciones ubicadas en parcelas 
calificadas de residenciales (M4, M7, M9, M14, M21 y M29), fomentando la diversidad 
funcional en objetos edificatorios híbridos dispuestos en el frente de las principales 
arterias viarias de ambos Enclaves, reforzando la complejidad del espacio urbano y la 
cercanía de servicios a las diferentes unidades de alojamiento, apostando claramente 
por evitar la acumulación de la edificabilidad comercial en grandes contenedores que, 
a la postre, generan una desnutrición funcional en el espacio urbano donde se 
asientan. 

� 7.500 m2 como edificabilidad complementaria en edificaciones ubicadas en la parcela 
con uso de apartamentos turísticos M35), con igual  objetivo que el anterior. 

� 4.750 m2 desarrollados en dos pequeñas parcelas de uso exclusivo terciario (M25 y 
M26), localizadas en el interior del tejido del Enclave Sur, localizadas en el frente al 
bucle viario de transporte motorizado, adyacentes a los dos grandes Parques Urbanos 
propuestos en este ámbito. 
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� Por tanto, sobre rasante la edificabilidad para servicios terciarios es de 38.175 m2t. 

A esta edificabilidad comercial de carácter lucrativo hay que implementar los 5.000 m2 
de techo edificable de comercial público que se ubican en los Equipamientos EQ-4 y 
EQ-5.  

2. Edificabilidad bajo rasante: 

Como ya se ha comentado en otros apartados de la presente memoria, al objeto de dar 
cumplimiento al artículo 5 de la Normas Urbanísticas del PGOU de San Roque, se admite la 
materialización, en plantas bajo rasante de parcelas hoteleras y de apartamentos turísticos, de 
una oferta de ocio terciario-comercial cifrada en 38.832 m2t. 

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

2.4.1 Conexiones exteriores 

La conexión del Plan Parcial de Guadalquitón con las infraestructuras necesarias para garantizar el 
acceso a la urbanización y el suministro de los servicios básicos, se realiza mediante la ampliación 
de la Pista del Higuerón a Gua, con el fin de no introducir nuevos elementos viarios en el entorno, 
respetando el trazado en planta de dicho camino, conservando su recorrido sinuoso que refuerza 
el templado del tráfico al objeto de reducir la velocidad de acceso al ámbito. 

El acceso se realizará desde el nudo de unión de la A-7 en el punto kilométrico 127 en sentido San 
Roque-Estepona, que conecta con la vía de servicio paralela a la Autovía, con  acceso también en 
el PK 130 en sentido Málaga-Algeciras. 

Se utilizará la ampliación y mejora del camino de Higuerón (VA-1) como pasillo de las 
infraestructuras de conexión con los puntos de suministro de cada uno de los servicios urbanos a 
desarrollar en la urbanización del plan parcial. 

Al enclave sur del ámbito se accederá a través de la glorieta que conecta el viario de acceso VA-1 
con los viarios de tránsito rodado VP-1.1, VP-1.3 Y VP-1.4 

Se accederá al enclave norte de la actuación por el viario de acceso VA-2, unido al viario de acceso 
VA-1 antes de la entrada en la urbanización. Se ejecutará igualmente sobre los caminos 
existentes, para incidir mínimamente sobre las áreas pobladas de mayor masa de alcornoques y 
especies arbustivas. Esta vía también permite la interconexión con el enclave sur a través del 
viario VP-1.2. 
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Energía eléctrica. 

Como consecuencia de las cargas previstas en el sector, que se detallan más adelante, y la falta de 
capacidad de las redes e infraestructuras eléctricas cercanas al nuevo desarrollo, será preciso 
realizar una nueva subestación en Guadalquitón que será alimentada desde la línea de 66 kV que 
suministra a la Subestación de las Mesas.  Como alternativa se plantea la posibilidad de 
ampliación de la Subestación de Las Mesas 66/20kV, instalando un nuevo trasformador de 30 
MVA y cuatro nuevas celdas de salida de línea de 20 kV 

En el primer caso, será necesario ejecutar un doble circuito de 66 kV que se trazará por el viario 
VA-1 y la vía de servicio desde la Nueva Subestación de Guadalquitón hasta el acceso a la línea de 
66 kV que alimenta a Las Mesas, generalmente en instalación aérea, ejecutándose en subterráneo 
en zonas que requieran minimizar el impacto ambiental. 

La nueva subestación se ubicaría junto con otras infraestructuras y servicios comunes del sector 
en un centro de concentración de servicios (Centro de Infraestructuras sostenibles de 
Guadalquitón, CISG), al margen izquierda del viario de acceso VA-1, entre el cortijo de  
Guadalquitón y el cruce con el viario VA-2, ocupando el conjunto una superficie aproximada de 
8.000 m2. Dicho espacio sería tratado con barreras vegetales para minimizar su impacto visual 
sobre el entorno. 

Antes de la redacción del proyecto de urbanización será necesario valorar entre los agentes 
intervinientes la oportunidad o inconveniencia de cada una de las alternativas propuestas, 
teniendo en cuenta: 

— La posibilidad de sacar del ámbito la mayoría de las grandes infraestructuras, por ser un 
espacio de gran sensibilidad medioambiental. 

— La comparación entre los costes que suponen el tendido de una línea de 66 kV desde la 
nueva subestación, frente a la ampliación en la subestación de Las Mesas. 

— Las caídas de tensión en las líneas de media tensión que alimentarían el Plan Parcial, si 
finalmente pudiera suministrarse energía eléctrica mediante una ampliación de la 
Subestación de Las Mesas. 

Abastecimiento de agua. 

Las redes propias del sector se conectarán a la Red de Transporte de DN 600 que discurre por el 
margen izquierdo de la Autovía A7, mediante arteria de DN 400 que alimentará al nuevo depósito 
de Guadalquitón de 6000 m3. Los diámetros de las tuberías propuestos en el presente Plan Parcial 
son orientativos, y será el proyecto de urbanización, el instrumento que deberá justificar, 
mediante el cálculo de la malla, el diámetro de las redes.  

La conexión a la red de trasporte se sitúa en las proximidades de un viaducto sobre el arroyo, que 
evitará realizar una hinca sobre la autovía. 
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Se ha situado el depósito en un punto alto próximo al enclave norte (cota +63m), descartando 
otras zonas de mayor cota, por situarse en espacios más sensibles en los que se pretenden 
preservar su estado original. Las manzanas resultantes de la ordenación se sitúan entre la cotas 
+20 m y +30 m, alcanzando excepcionalmente la cota +40 en alguna de ellas. Por lo que la 
ubicación del depósito parece suficiente para abastecer por gravedad con presión suficientes 
desde el nuevo depósito, los usos previstos en el Plan Parcial. 

El nuevo depósito de Guadalquitón será alimentado desde Depósito Municipal (+170 m) o desde 
el Depósito de San Enrique de Guadiaro (+72 m) dependiendo de la zona de ruptura de la arteria 
de 600 m una vez que se ejecute la nueva ETAP de Arenillas. Esto supondrá que sea necesario 
ejecutar una estación de bombeo cercana al punto de conexión con la arteria de DN 600 mm, si 
finalmente Guadalquitón es suministrado del Sistema de Guadarranque y Charco Redondo, a 
través del Depósito Municipal. 

Infraestructuras para el saneamiento de fecales.  

Las aguas fecales del Plan Parcial se concentran en la nueva estación de bombeo de aguas 
residuales, prevista en el sur del ámbito, junto a la glorieta de entrada a la nueva urbanización 

Desde dicha estación de bombeo se proyecta impulsar todos los vertidos a depuración. Se 
proyecta una nueva EDAR, que se situará en el Centro de Infraestructuras de Guadalquitón, que 
verterá los efluentes depurados sobre el Arroyo de Guadalquitón, aguas arriba, en el punto más 
alejado posible de su desembocadura.  

Antes de la redacción del proyecto de urbanización se estudiará la conveniencia de una segunda 
alternativa para la depuración de las aguas fecales, consistente en conducir los vertidos hacia la 
depuradora de La Alcaidesa, que actualmente dispone de tres líneas de depuración, solo una de 
ellas en funcionamiento, con capacidad suficiente como para tratar los efluentes del Plan Parcial 
de Guadalquitón. En este caso se estudiaría la viabilidad del trazado de la red de impulsión 
cruzando Borondo, de unos 3 km de longitud, hasta encontrar las redes de la Alcaidesa, que 
vierten por gravedad hacia su depuradora. La EDAR de la Alcaidesa tiene tratamiento terciario, 
que permitiría ejecutar una red de aguas tratadas, para su utilización como red de riego para 
espacios libres y baldeo de los viarios y espacios públicos, cerrando así el ciclo del agua, 
contribuyendo al vertido cero. 

2.4.2 El ciclo integral del agua 

Con el objeto de optimizar el comportamiento de la urbanización ante el consumo de agua en 
todo su ciclo se realiza un estudio de conjunto que engloba el funcionamiento de los tres sistemas 
que lo integran (abastecimiento, saneamiento y sistemas de drenaje) que permite establecer las 
medidas globales a adoptar en función de su viabilidad técnica y económica. 
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De acuerdo con las consideraciones técnicas de la empresa de Agua y Residuos del Campo de 
Gibraltar, S.A. (ARCGISA), encargada de la gestión de los servicios urbanos en la Comarca del 
Campo de Gibraltar, se considera un sistema separativo de aguas residuales y de aguas pluviales. 
Este sistema permite efectuar un tratamiento de las aguas pluviales antes de que estas se 
reincorporen al medio, y abre la posibilidad a prever acciones de reutilización de las aguas 
pluviales del sector para otros usos en los que no se requiera agua potable, a la vez que mejora la 
eficiencia de las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

El diseño de la red separativa de aguas pluviales se coordinará con el sistema de drenaje previsto 
para todo el sector, que se describirá con posterioridad, el cual deberá prever sistemas naturales 
de drenaje (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, SUDS). Por este hecho el dimensionado de la 
red de aguas separativas deberá prever el volumen de agua que podrá ser absorbido por estos 
sistemas de drenaje, con el fin de no sobredimensionar la red. 

A. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La mínima dotación de agua requerida. 

Para el cálculo del suministro de agua se ha empleado los criterios marcados por  la Orden de 23 
de febrero de 2016, por la que se dispone las determinaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto 11/2016.  

En dicha normativa se establece que la dotación para uso residencial es de 180 l/hab. día, de 150 
l/hab día para apartamentos turísticos y de 170 l/hab día para uso hotelero por lo que tendremos. 

El Plan Hidrológico establece un ratio de 2.68 habitantes por vivienda. 

USOS 
Nº DE 

VIVIENDAS 
Nº PLAZAS 
TURÍSTICAS 

DOTACIÓN 
(l/hab día) 

CAUDAL MEDIO 
(l/s) 

RESIDENCIAL 1.644 180 9.18 

APARTAMENTO TURÍSTICO 1.102 160 2.04 

HOTELERO 2.602 170 5.12 

TOTAL    26,89 

 

Tenemos que el caudal medio para el conjunto de la actuación es de 26.89 l/s, que incrementado 
por un coeficiente de mayoración de 2.4 para poblaciones turísticas tendremos un consumo en 
punta de 39.21 l/s que equivale a 3.361 m3 al día. La capacidad mínima del depósito debe ser la 
correspondiente a la demanda en un periodo punta de un día y medio, por lo que la necesidad 
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mínima de almacenamiento deberá ser de 5.041 m3. Por lo que el Nuevo Depósito de 
Guadalquitón se construirá para una capacidad de 6.000 m3 

El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Al margen de la previsión de suministro de agua para el consumo con los estándares tipificados 
por las normas particulares de ARCGISA, se pretende la reducción del consumo hídrico mediante 
el aprovechamiento de las aguas grises. De esta manera será preceptivo usar en la edificación  a 
desarrollar en el ámbito del plan parcial,  sistemas de aprovechamientos de las aguas residuales, 
creando una tercera red en las viviendas, la red de aguas grises con los efluentes que provienen 
de los desagües de los aparatos sanitarios de aseo personal, tales como bañeras, duchas y 
lavabos, no siendo aptas sanitariamente para el consumo humano, que junto con las aguas de 
lluvia que se puedan recoger en cubiertas, se almacenarán en cisternas, que incluirá un filtro de 
materia orgánica previo al almacenamiento. Posteriormente, en depósitos de reciclaje, el agua es 
sometida a un sencillo tratamiento biológico y esterilización si se quiere hacer uso doméstico para 
baldeo, riego y cisternas de los inodoros. Con esta medida se consiguen ahorros como mínimo del 
20% del consumo total del edificio, pudiendo llegar en torno al 30% en hoteles e instalaciones 
deportivas. 

Los depósitos se instalarán en los sótanos de los edificios, ocupando entre 1 m3 para tipologías 
unifamiliares y plurifamiliares,  y 25 m3 para usos hoteleros. 

La nueva red mallada para el suministro de agua potable de la urbanización se alimentará del 
nuevo Depósito de Guadalquitón de 4.000 m3 de capacidad situado a la cota + 63 m. 

Descripción de la malla de distribución. 

El depósito se alimentará desde la red de transporte de DN 600 mm que discurre por el margen 
izquierdo de la autovía A-7, alimentando al sector desde el Depósito de San Roque (+170 m) o 
desde el Depósito de San Enrique (+72 m) dependiendo de la zona de ruptura  de dicha red toda 
vez que se ejecute la ETAP de Las Arenillas. En el segundo supuesto, no existiría presión suficiente 
en la red de trasporte como para llenar el depósito por gravedad, teniendo que ejecutarse en este 
supuesto, una estación de bombeo en el punto de conexión a la red, con capacidad suficiente 
para llenar el depósito en un máximo de 8 horas. 

La red está diseñada en anillo a partir de las necesidades de dotación de hidrantes, para uso 
exclusivo de bomberos, colocados de tal manera que cualquier punto de la urbanización no queda 
alejado más de 100 metros en línea recta de un hidrante. Esta red de hidrantes condiciona el 
diámetro mínimo, ya que irán colocados sobre la red principal ejecutada en Fundición Dúctil de 
diámetro 150 mm. 

Por razones del diseño en planta de los viarios, quedará en punta la red que discurre por el viario 
RP-2.2, que dará servicio a la parcela de equipamiento público EQ-8. Dado que el enclave norte y 
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sur sólo quedarán unidos por el viario de acceso VA-2, y unas sendas peatonales construidas 
sobre estructura de madera, de manera que no incida sobre la flora y fauna que habitan en el 
intersticio de los dos ámbitos. 

A partir de ésta, se completan los anillos con tuberías de FD de 100 mm, diámetro mínimo, de 
manera que todas las manzanas quedan rodeadas por la red. 

En las calles de más de 10 metros de ancho, se ha dispuesto de doble red, a ambos lados de la 
sección. 

Los criterios de ejecución de las redes e infraestructuras de abastecimiento. 

En la nueva red mallada interior se han dispuesto las necesarias válvulas de corte, según se 
observa en el plano de abastecimiento. El diseño se ha realizado de forma que las conexiones con 
la red principal exista siempre una válvula de corte, y que permita su cierre por sectores. Se 
utilizarán válvulas de compuerta en redes con diámetros inferiores o iguales a 300 mm y 
pudiéndose utilizar válvulas de mariposa en conducciones cuyo diámetro sea superior a 300 mm. 

Se procurará que la separación entre las generatrices exteriores de las redes de  abastecimiento y 
las de los restantes servicios resulte ≥ a 0,40 m en proyección horizontal longitudinal y que, bajo 
ninguna circunstancia, el espacio libre existente sea  inferior a 0,20 m. El cruce con cables u otras 
conducciones habrá de efectuarse de forma que el trazado de la red resulte lo mas perpendicular 
posible, procurando mantener una separación entre generatrices ≥ a 0,20 m, medida en el plano 
vertical.  

Se comprobará siempre que la distancia mínima a fachada sea de 0.8 m para tuberías de diámetro 
inferior a 300 mm., y de L= 0,35+1,5 x D, siendo D el diámetro de la tubería en metro, para 
diámetros superiores a 300 mm.  

Las acometidas domiciliarias a las edificaciones del Plan Parcial serán mediante tubería de 
polietileno de alta densidad.  

Las redes de abastecimiento deberán instalarse a una separación suficiente de las edificaciones 
para reducir en la medida de lo posible los daños que pudieran producirse a consecuencia de una 
rotura de las mismas. 

La tubería será de fundición dúctil con unión flexible, y se ejecutara sobre un lecho de arena de 15 
cm, y una segunda capa de material granular 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 
El resto de la zanja se rellenará con el material de la excavación compactado al 95% del ensayo 
Próctor Modificado, y manteniendo un recubrimiento mínimo en la clave de la tubería de 1 m. Las 
tuberías estarán protegidas convenientemente en los cruces de calzada mediante una losa de 
hormigón en masa de 20 cm de HM-20. Se incluirán válvulas de venteo en los puntos altos, así 
como válvulas de desagüe en los puntos bajos. 
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Atendiendo a las indicaciones de ARCGISA, se instalarán hidrantes contraincendios del tipo 
normalizado NBE-CPI-96, por el Consorcio Provincial de 100 mm de diámetro, capaces de 
suministrar un caudal de 16,66 l/s. Los hidrantes se instalaran a una distancia máxima de 200m, 
de acuerdo con la normativa vigente de protección contraincendios. 

Los cálculos de la instalación se realizarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

— Diámetro mínimo de las tuberías 100mm. 

— Presión mínima de servicio de la red de abastecimiento: 3 atmósferas. 

— Presión máxima 5 atmósferas. 

— Velocidades comprendidas entre 0.3 y 2.0 m/s para evitar la pérdida de cloro y no tener 
excesivas pérdidas de carga y evitar la erosión. 

B. LA RED DE AGUAS FECALES. 

De acuerdo al diseño de las rasantes de los viarios, que siguen las cotas naturales del terreno, la 
red de saneamiento conducen las aguas residuales por gravedad hacia los puntos bajos de la 
urbanización, lo que provoca inevitablemente, estaciones de bombeo intermedias, antes del 
vertido final hacia la EBAR general de la urbanización, situado en las proximidades de la rotonda 
de acceso al ámbito, al sur oeste de la actuación. 

Las redes del Enclave Norte se proyectan por gravedad hasta la estación de bombeo intermedia 3 
situada  al sureste de dicho enclave, próximas al espacio libre PP-12 equipamiento EQ7. Que 
mediante una impulsión se conectará a la cabecera de la red del Enclave Sur, en la intersección de 
los viarios VP-1.4 y VP-1.5. 

La zona noreste del Enclave sur tiene pendiente natural hacia el espacio libre PP-8 donde se 
situará una nueva estación de impulsión intermedia 2, que impulsará nuevamente las aguas 
recogidas hacia el mismo punto que la anterior, es decir a cabecera de la red del viario VP-1.5. 

La estación de bombeo intermedio 1, se situará en área estancial AE-12  y recogerá los vertidos de 
las manzanas de equipamiento EQ-5 y EQ-6, para impulsarlos a cabecera de la red del viario VP-
1.3.El resto de redes se proyectan por gravedad hasta la EBAR general, que recogerá todos los 
vertidos de la urbanización y los impulsará hacia la Estación Depuradora. 

El esquema propuesto para la red de tuberías de aguas fecales del Plan Parcial consiste en un 
sistema tipo peine, mediante un sistema de ramales principales, que a su vez recogen los tramos 
secundarios que acometen al principal.  

Como regla general, la red de colectores se ha diseñado con un criterio de paralelismo respecto a 
la rasante de los viales, y teniendo en cuenta que la red de fecales se ha dimensionado con el 
criterio de situarla en una cota inferior a la rasante de la red de pluviales y de abastecimiento para 
evitar los riesgos de una posible contaminación. 
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El trazado de las redes será lo más recto posible y deberán instalarse en terrenos de dominio 
público, discurriendo preferiblemente por las calzadas de los viales, debiéndose evitar siempre 
que sea posible la instalación de redes en los acerados. La ubicación en aparcamientos requerirá 
autorización expresa de ARCGISA. 

A efectos de cálculo de las redes de fecales, la dotación establecida para la comprobación y 
ejecución de los cálculos es de 200 litros por habitante y día, con una ocupación de 3 habitantes 
por vivienda, es decir, 600 litros/vivienda día. El caudal punta, se considera para una dotación 
concentrada en 10 horas diarias, y se incluye asimismo un coeficiente de punta para el caudal del 
período de verano.  

El proyecto de urbanización incluirá también las acometidas domiciliarias al interior de cada 
parcela, de forma que el promotor pueda realizar las conexiones sin tener que romper ni invadir 
las aceras, o modificar los servicios urbanos de la urbanización. Para ello se construyen las 
acometidas desde los pozos de registro más próximos, finalizando en el interior de la parcela con 
una arqueta de registro, para su mejor localización y para evitar riesgos de injerencias del terreno 
natural, o sobre la red de pluviales y sistemas de drenaje. 

Las tuberías de fecales proyectadas serán de PVC, y se colocaran sobre un lecho de arena de 10 
cm, y rellenando la zanja con material granular hasta cubrir 15 cm sobre la coronación del tubo, 
compactado mediante medios naturales o vibradores de aguja. El resto del relleno de la zanja se 
realizara con suelos seleccionados extendidos en tongadas uniformes no superiores a 20 cm, 
compactadas con medios mecánicos hasta obtener una densidad no inferior al 95% del Próctor 
Modificado. 

Los pozos de registro de la red de aguas fecales serán de hormigón prefabricado, con junta de 
goma entre anillos prefabricados. La distancia máxima entre pozos se fija en 30 m., según 
indicaciones de ARCGISA. En su base se creará una cuna o media caña, de altura hasta el eje del 
conducto, como regla general. 

Los diámetros utilizados en esta red varían de 315 a 800 mm para poder mantener las velocidades 
dentro de los límites entre velocidad mínima y máxima recomendables.  

C. LA RED DE AGUAS PLUVIALES. 

El arroyo de Guadalquitón es un pequeño curso fluvial de carácter litoral que nace en las sierras 

del Arca y Almenara, y desemboca en el mar Mediterráneo, en donde forma de un paisaje costero 

singular compuesto por un lago y un importante cordón dunar. En la zona de cabecera se 

encuentra parcialmente confinado en la urbanización de Valderrama (San Roque), y a partir de 

este núcleo residencial hasta su desembocadura, el río transcurre libre. 

Se distinguen tres cuencas dentro del ámbito del plan parcial. Casi la totalidad del enclave sur está 

incluido dentro de la primera cuenca que se distingue, que vierte sus aguas hacia el arroyo de 

Guadalquitón. El resto junto con el enclave norte está inscrito dentro de la cuenca 2, vertiendo 
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sobre la playa. La tercera cuenca tiene pendiente natural hacia el este, vertiendo sobre la playa, 

en las proximidades de Sotogrande. Esta última cuenca conserva su estado originario, al quedar 

incluida íntegramente en las Áreas de Preservación Ambiental. 

Igual que en la red de fecales tendremos cuatro puntos de concentración y vertido en la red de 

pluviales. Los colectores discurrirán por gravedad hasta los puntos bajos, donde se localizarán los 

vertidos hacia la red de cauces naturales de Guadalquitón, que se pretende conservar en su 

estado original. Esta red vertiente concentra la mayor parte de las escorrentías en el Arroyo 

Guadalquitón, que mantiene su cauce al menos durante 10 meses al año. 

Dado que los puntos de vertido de la red de pluviales coinciden con las estaciones de bombeo de 

residuales intermedias, se implementarán sistemas anti-DSS (anti derrame de sistemas 

sanitarios), para la limpieza de sólidos e hidrocarburos arrastrados por el drenaje superficial. Estas 

primeras aguas contaminadas se enviarán mediante aliviaderos directamente a la red de aguas 

residuales, de manera que los primeros aguaceros siempre viertan a la red de fecales. Por tanto 

las estaciones de bombeo deben estar sobre dimensionadas para acoger estos caudales.  

El recubrimiento mínimo de la red será de 1m, con el fin de que las acometidas domiciliarias de 

alcantarillado puedan cruzar a cota inferior las conducciones subterráneas de agua, electricidad, 

teléfono y otras. 

Las pendientes con que se diseñan son similares a las rasantes de los viales, con pequeños 

resaltes en los pozos, para ajustar la profundidad y el recubrimiento de los tubos. 

Los pozos de registro, al igual que las redes de aguas fecales están formados por anillos 

prefabricados con junta de goma con certificado de homologación. El pozo se terminará con pieza 

prefabricada troncocónica asimétrica. Se dispondrán con una distancia máxima de 30 m. de 

longitud.  

Cada edificio, local comercial, y los equipamientos tendrá una única acometida, y se conectara 

siempre a pozo.  

Al igual que para las aguas fecales, se incluirán también las arquetas de acometida domiciliaria de 

pluviales, de forma que los promotores podrán realizar las conexiones de aguas de pluviales sin 

tener que romper ni invadir las aceras.  

En las zonas de aparcamiento, pavimentados con materiales filtrantes, se ejecutará una red 

drenante, con alivio mediante tubo dren hacia las escorrentías naturales, que conservan su estado 

natural en las Áreas de Preservación Ambiental. 
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Criterios de Cálculo para las Redes de Pluviales. 

Los criterios de cálculo para dimensionamiento de las redes de aguas pluviales tendrá en cuenta 

serán los siguientes: 

— Colectores principales: período de retorno de 25 años. Se considerara la tormenta 
máxima de 45 minutos de duración. 

— Subtramos que vierten en la red principal: se diseñan con la tormenta máxima con un 
período de retorno de 15 años. 

La sección mínima será mayor de 300 mm en redes de fecales y 400 mm en redes de pluviales. 

Para un correcto funcionamiento del sistema, se comprobará que la velocidad de circulación del 

agua quede establecida entre unos límites máximos y mínimos (6 m/s y 0.6-0.9 m/s 

respectivamente). 

Utilizando el método de cálculo racional se han determinado el caudal máximo previsible en los 

puntos de vertido de la urbanización. 

Dado que los viarios intentan copiar la rasante de terreno adaptando su perfil longitudinal a la 

topografía existente, las cuencas de vertido coinciden con las cuencas existentes estudiadas en el 

Estudio Hidrológico incluido en los anexos. 

La Red de drenaje Sostenible 

Los sistemas convencionales de drenaje de agua se basan en el principio de eliminar de la manera 

más rápida posible las acumulaciones de agua, hecho que rompe con el ciclo natural del agua y 

supone además un perjuicio para la calidad de las aguas. 

Los sistemas de drenaje urbano sostenibles (SUDS) reproducen en el entorno urbano las pautas 

del ciclo natural del agua, lo que aporta múltiples beneficios ambientales y de gestión del agua. Se 

consigue aumentar la infiltración natural del agua minimizando su circulación y por tanto su carga 

de contaminantes. Este aumento en la infiltración beneficia a la recarga natural de los acuíferos y 

por tanto en la disponibilidad de agua. Se produce además un tratamiento de la calidad de las 

aguas mediante sistemas naturales de filtraje, reduciendo la contaminación de suelo y aguas 

subterráneas, y minimizando la carga de agua a tratar en instalaciones de depuración. 

Por lo que en todo el diseño de la urbanización, y especialmente en zonas verdes y espacios libre 

públicos y privados se ejecutarán los siguientes sistemas de drenaje: 

— Pozos de infiltración, rellenos de material drenante que almacenará el agua hasta que se 
produzcan la infiltración. 

— Depósitos de infiltración o zonas verdes deprimidas de embalse superficial. 
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— Drenes y cunetas verdes en los viarios que dispongan de un espacio longitudinal sin 
pavimentar. 

D. LA RED DE RIEGO 

Se aprovecharán las aguas residuales tratadas en el terciario de la nueva EDAR o bien proveniente 
de la EDAR de la Alcaidesa, tanto para el riego de espacios libre públicos y privados, como para las 
operaciones de limpieza de los espacios pavimentados. 

Dichas instalaciones serán independientes de las redes de abastecimiento de agua, y servirán 
exclusivamente para el riego del arbolado del viario y las zonas verdes públicas del Plan Parcial. La 
red de riego será una infraestructura independiente de la red de abastecimiento, ejecutada en PE 
de 10-16 atmosferas. 

La infraestructura consistirá en la construcción de un depósito junto al nuevo depósito de agua 
potable, que será alimentado fundamentalmente mediante el agua tratada en el terciario de la 
EDAR. Además se podrá completar con los caudales extraídos del pozo artesano existente en el 
sur del ámbito.  

Las necesidades de riego del sector se completarán con el aprovechamiento de las aguas de 
lluvias, con medidas pasivas como la distribución de caminos que dirijan el agua hacia zonas con 
vegetación y mediante la acumulación en depósitos de laminación (lagos y estanques). 

Se calculará la red de riego usando una dotación de 1,5 l/m2 día para el baldeo y limpieza de los 
viarios y 2 l/m2 día para el riego de las zonas verdes. 

La superficie de espacios libre es de unos 57.400 m2 de los cuales un 20% estarán pavimentados, 
un 20% serán superficies blandas sin necesidad de riego, por lo que se estima un caudal de  unos 
70 m3/día para riego de praderas y vegetación. 

El resto de espacios públicos, viarios y aparcamientos, suman unos 172.000 m2, de los cuales 
estimamos que un 20% no requerirán baldeo con agua. Por lo que las necesidades de agua 
tratada para estas operaciones supondrán unos 200 m3/día.  

El depósito de riego se dimensionará con capacidad suficiente para almacenar 300 m3/día 

2.4.3 La red eléctrica, el alumbrado público y los sistemas de autoconsumo. 

A. RED ELECTRICA DE ALTA TENSION. 

La saturación de la red de 66 kV de la que se abastecen los desarrollos urbanos cercanos al 
Guadalquitón, y la elevada demanda exigida por la propia urbanización, hacen necesaria la 
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construcción de una nueva subestación eléctrica a 66/20 kV, conectada con la línea general 
existente de 66kV que actualmente da servicio a la subestación de las Mesas. 

El suministro eléctrico a la nueva subestación se realizara abriendo la línea de 66 kV para conectar 
la doble línea subterránea de 66 kV hasta la ubicación prevista dentro del Plan Parcial, en la 
parcela para uso compartido de infraestructuras, CISG, descrito con anterioridad. 

No obstante se estudiará la viabilidad de la ampliación de la subestación de las Mesas con un 
nuevo transformador y celdas de salida de 20 kV. En este caso, los transformadores previstos en 
la urbanización de Guadalquitón, descritos en los planos, se alimentarán mediante líneas de 
media tensión, recorriendo estos en bucle, haciendo entrada y salida desde las nuevas 
instalaciones en la subestación Las Mesas. 

Previsión de la demanda eléctrica. 

Los criterios de cálculo se han obtenido de la aplicación de las disposiciones que la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa ha definido en la Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes 
de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial (Anexo nº 1).   

En el cálculo se ha considerado una potencia de 9.200 W, para las viviendas de electrificación 
elevada; de 5.750 W, para las viviendas de electrificación básica; 100 W/m² para uso hotelero, 
terciario y equipamientos.  

Se adopta el grado de electrificación básica, puesto que en el plan parcial no se prevén viviendas 
superiores a 160 m2 de superficie útil, ni la previsión de utilización de electrodomésticos superior 
a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de 
acondicionamientos de aire. Tampoco están previstos sistemas de automatización, instalación de 
secadoras o un número de puntos de alumbrado superior a 30.  

En cualquier caso si se dotan a la vivienda de cualquiera de las condiciones expuestas, que 
superen la previsión de 5.750 W por viviendas, estas consumos deberán ser atendidos por medios 
de producción autónomas, como son la instalación de placas fotovoltaicas para cubrir las 
potencias que excedan a la electrificación básica. 

Los coeficientes de simultaneidad aplicados, según la mencionada instrucción, son: 

— En redes de BT 0,8 

— En centros de transformación 0,8 

— En redes de MT 0,8 

— En subestación 0,85 

— Factor de potencia 0,9 
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ENCLAVE NORTE 

USOS EDIFICA-
BILIDAD 

Nº DE 
VIVIENDAS

DOTACIÓN 
(W) 

POTENCIA 
(Kw) 

RESIDENCIAL 36.485 348 5750 2.001,00 

APARTAMENTO TURÍSTICO 
(*) 48.523 100 4.852,30 

HOTELERO (*) 64.715 100 6.471,50 

COMERCIAL(**) 21.500 100 2.150,00 

TOTAL 171.223 348 15.474,80 

(*)  EDIFICABILIDAD TOTAL (SOBRE Y BAJO RASANTE). 

(**)  EDIFICABILIDAD COMERCIAL COMPATIBLE CON USOS RESIDENCIALES, 
APARTAMENTO TURÍSTICO Y HOTELERO. 

ENCLAVE SUR 

USOS EDIFICA-
BILIDAD 

Nº DE 
VIVIENDAS

DOTACIÓN 
(W) 

POTENCIA 
(Kw) 

RESIDENCIAL 133.714 1296 5750 7.452,00 

HOTELERO (*) 41.045   100 4.104,50 

COMERCIAL (**) 16.675   100 1.667,50 

TOTAL 191.434 1.296   13.224,00 

(*)  EDIFICABILIDAD TOTAL (SOBRE Y BAJO RASANTE). 

(**)  EDIFICABILIDAD COMERCIAL EN EDIFICIO EXCLUSIVO Y COMPATIBLE 
CON USOS RESIDENCIALES Y HOTELERO.     

ORDENACIÓN GENERAL 

USOS EDIFICA-
BILIDAD 

Nº DE 
VIVIENDAS

DOTACIÓN 
(W) 

POTENCIA 
(Kw) 

RESIDENCIAL 170.199 1.644 5750 9.453,00 

APARTAMENTO TURÍSTICO 48.523   100 4.852,30 

HOTELERO 105.760   100 10.576,00 

COMERCIAL 38.175   100 3.817,50 

TOTAL 362.657 1.644   28.698,80 
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TOTAL POTENCIA PREVISTA 28.698,80 kW 

Potencia en LBT 28.698,80 0,8 22.959,04 kW 

Potencia en CC TT 22.959,04 0,8 18.367,23 kW 

Potencia en LMT 18.367,23 0,8 14.693,79 kW 

Potencia en Subestación 18.367,23 0,85 15.612,15 kW 

17.346,83 kVA 

Cronograma de la demanda de energía. 

Para cuantificar la entrada en carga de la demanda prevista, se supone la aprobación del Plan 
Parcial en 2018 y al menos dos años más para la aprobación y ejecución del Proyecto de 
Urbanización, por lo que los primeros usos, si se simultanea la obra de edificación con la 
urbanización, pueden estar para el año 2.020. 

  

  

DEMANDA ELÉCTRICA (kW) 

TOTAL AÑO TOTAL ACUMULADO 

AÑO 2.020 573,976 573,976

AÑO 2.021 1.434,94 2.008,92

AÑO 2.022 2.295,90 4.304,82

AÑO 2.023 4.017,83 8.322,65

AÑO 2.024 4.878,80 13.201,45

AÑO 2.025 4.304,82 17.506,27

AÑO 2.026 3.443,86 20.950,12

AÑO 2.027 2.869,88 23.820,00

AÑO 2.028 2.295,90 26.115,91

AÑO 2.029 1.721,93 27.837,84

AÑO 2.030 860,964 28.698,80
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La nueva subestación eléctrica. 

La construcción de la nueva subestación eléctrica será del tipo blindada, e integrada en una 
edificación compacta y exenta. Se construirá en el interior de la parcela destinada a las 
infraestructuras generales. 

La acometida a la nueva subestación se realizara en subterráneo mediante una doble línea 
subterránea de alta tensión a 66 kV, derivada de la línea de 66 kV existente que alimenta a la 
Subestación Las Mesas 

Las principales características técnicas de la nueva subestación eléctrica serán las siguientes: 

- NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 66/20 kV, compuesta por edificio integrado tipo GIS 
66kv, 4 posiciones blindadas 66 kV, un transformador de relación 66/20Kv de 30 MVA de 
capacidad, 9 posiciones de línea, una batería de condensadores y un sistema de 
telecomunicaciones completo. 

- La conexión con la red existente se proyecta desde la entrada a la subestación de las 
Mesas, y el trazado de la línea discurrirá en aéreo y subterráneo sobre la vía de servicio 
paralela a la A-7. En la zona de Guadalquitón, al objeto de minimizar su impacto, 
discurrirá en subterráneo hasta la entrada en la nueva subestación.  

- La línea subterránea de alta tensión estará formada por un doble circuito para 66 kV 
mediante conductores del tipo XLPE  con sección unipolar de 1.000 mm2, y en LARL 280 
en su trazado aéreo. 

B. RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION. 

El esquema de la red de media tensión será subterránea de tipo bucle o anillo, de forma que se 
tenga la posibilidad de alimentación alternativa en caso de fallo en uno de los alimentadores. 

En cada anillo las líneas harán entrada y salida en los Centros de Transformación proyectados, 
cerrando el bucle en la subestación a la que se conectan. Será por tanto, una doble línea 
subterránea de tensión nominal 20 kV, y sección de conductores de aluminio de 240 mm2. 

De acuerdo con la potencia necesaria en el Plan Parcial, estimada en 28,70 MW, que excluyendo 
los usos hoteleros, que serán alimentados en media, suponen 18,13 MW será necesario disponer 
de 13 centros de transformación dobles de 630 KVA, cada uno de ellos, dos transformadores de 
630 kVA, que alimentarán cada uno de ellos a los circuitos de baja tensión correspondientes a dos 
manzanas, como regla general. La intensidad nominal del embarrado y la paramenta de Media 
Tensión será de 400 A. 

Los usos hoteleros se alimentarán en media, para lo que se dispondrá de un centro de 
seccionamiento y media en media a la entrada de las manzanas. 
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Se trazarán cuatro anillos de media tensión, del que colgarán los centros de trasformación, 
haciendo entrada y salida de la línea en cada uno de ellos,  formando bucles hasta la subestación. 

Los conductores deberán ir siempre bajo tubo de polietileno de 200 mm de diámetro nominal. En 
los cruces bajo calzada se instalarán tubos dobles de reserva y se construirá sobre ellos un dado 
de hormigón en masa HM-20.  

La profundidad mínima de la canalización será de 0,9 m en acera o de 1,10 m en calzada, a fin de 
preservar a estos circuitos de las incidencias que se desarrollan en el subsuelo urbano. 

Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno 
para protección de cables, y asimismo, una cinta de señalización que advierta de la existencia de 
cables eléctricos por debajo de ella. 

Se construirán arquetas del tipo A-1 y A-2 en todos los cambios de dirección de los conductos y en 
alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas. Los 
marcos y tapas para las arquetas serán del tipo normalizado por la Compañía Suministradora 
Endesa. 

Los Centros de Transformación serán del tipo prefabricado de hormigón, para disponer en su 
interior celdas modulares de entrada de línea, salida de línea y protección de transformador. El 
conjunto de celdas se instalará de forma alineada, debiéndose dejar el espacio libre necesario 
para una celda adicional. No obstante, se podrán ubicar los trasformadores sobre edificaciones 
aisladas construidas ex profeso o en bajos comerciales, cumpliendo lo previsto en  las Normas 
Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la compañía distribuidora. 

C. RED DE BAJA TENSIÓN. 

La red de baja tensión se proyectara conforme con las Normas Particulares y Condiciones Técnicas 
y de Seguridad 2005 aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas (BOJA de 7 de junio de 2005).  

El funcionamiento se hará en red abierta, a cuyo efecto se dispondrán las cajas de seccionamiento 
oportunas, que permitirán cerrar bucles entre circuitos en caso de fallo en alguna de las líneas. El 
valor de la tensión nominal de la red de baja tensión será de 230/400 V. 

Los conductores serán unipolares de aluminio, con secciones adecuadas a las intensidades y 
caídas de tensión previstas, incluyéndose los conductores de las tres fases más el conductor del 
neutro. El nivel de aislamiento será el correspondiente a 0,6/1 kV y el aislante será de polietileno 
reticulado químicamente (XLPE). 

Las líneas se enterrarán siempre bajo tubo de polietileno de 160 mm. La profundidad mínima de 
la canalización será de 900 mm en acera o de 1.100 mm en calzada a fin de preservar a estos 
circuitos de las incidencias que se desarrollan en el subsuelo urbano. 
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En los cruces de calzada, los cables se colocarán en el interior de tubos recubiertos de una capa de 
hormigón de 15cm de espesor en toda su longitud, a una profundidad mínima de 0,80 m. y de 
dejarán siempre seis tubos de reserva. Por cada tubo sólo discurrirá una línea BT. Sobre los 
conductos se colocará una cinta de señalización de PE. 

De acuerdo con la Normativa vigente, se instalarán arquetas con tapa registrables cada 40 m en 
alineaciones rectas y en los cambios de dirección. Igualmente deberán disponerse arquetas en los 
lugares en donde haya de existir una derivación o una acometida. No se instalarán arquetas 
donde exista tráfico rodado. 

Los marcos y tapas para las arquetas serán del tipo recomendado por la Compañía ENDESA. 

Se proyectan celdas de entrada/salida de línea de M.T. con motorización para telemando en tres 
de los centros de transformación de cada anillo de M.T. 

Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno 
para protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la existencia de 
cables eléctricos por debajo de ella. 

D. LA RED AUTOSUFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

El dimensionado del alumbrado público se realiza con criterios que aseguran el nivel de 
iluminación adecuado y ajustado a las necesidades estrictas de cada espacio, teniendo en 
consideración las actividades que en ella se desempeñan, cumpliendo con lo establecido en el RD 
1890/2008 de Eficiencia Energética en el alumbrado exterior. 

En lo que hace referencia a las luminarias a implantar, éstas serán de alta calidad con índices de 
rendimiento superiores al 60%. Se evitarán las lámparas de vapor de mercurio y mezcla, 
priorizando las lámparas de vapor de sodio de alta o baja presión, vapor de sodio con halogenuros 
metálicos, y valorando la posibilidad de incluir un sistema de iluminación mediante LEDs, el cual 
pese a un coste superior de instalación presenta un muy elevado nivel de eficiencia energética. 

Por otro lado, las luminarias se equiparán con reguladores y estabilizadores de flujo que permitan 
adaptar el flujo luminoso a las diferentes necesidades según hora del día, zona a iluminar y época 
del año. Se preverán asimismo sistemas de funcionamiento automático a partir de fotocélulas 
(activan y desactivan la luminaria en función del nivel de luminosidad) o relojes astronómicos 
(regulan el funcionamiento en función del ocaso y el orto). Se aplicarán también reguladores de 
flujo en la cabecera de la instalación, que permitan regular la tensión de toda la línea de 
suministro de las luminarias. 

En determinados sectores será conveniente la instalación de sistemas de telecontrol de la 
iluminación, con el objetivo de regular en función de las condiciones de cada momento los niveles 
adecuados de iluminación. 
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Las potencias de las lámparas a emplear se calcularán de manera que se ajusten al nivel de 
iluminación correspondiente a la clase de alumbrado ME4b, Vías distribuidoras locales y accesos a 
zonas residenciales y fincas, con arreglo a lo estipulado en la Instrucción Técnica Complementaria 
EA-02,  de Eficiencia Energética en el Alumbrado Exterior, publicadas por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 

Adaptado a la sección tipo de cada viario, y haciendo cumplimiento del Reglamento de Eficiencia 
Energética, con carácter general las disposiciones de las luminarias siguen el siguiente criterio: 

• Viarios de acceso (VA), serán iluminados sólo 150 metros antes de las intersecciones con los 
viarios propios del sector, al objeto de minimizar los niveles de iluminancia en el entorno 
natural que atraviesan dichos viarios. Se emplearán farolas de 9 m. con lámparas LED,  en 
disposición unilateral, con 20 m. de interdistancias. 

•  Viarios principales (VP). Farolas pareadas a 30 metros de interdistancias con doble luminaria. 
La primera orientada hacia la calzada a 9 m de altura, y la segunda hacia las zonas peatonales 
a 4 metros de altura. 

• Viarios de coexistencia (VC). Farolas pareadas a 20 m. de interdistancias, con luminaria a 6 m. 
de altura. 

• Viarios peatonales (RP). Farolas unilaterales a 15 m. de interdistancia con lámparas a 4 m. de 
altura. 

Las pasarelas peatonales de conexión del enclave norte y sur, se balizarán cada 10 metros de 
distancia, mediante balizas de baja altura, al objeto de marcar el recorrido con luz tenue. 

El suministro eléctrico se realizara desde los dos armarios prefabricados previstos junto a los 
equipos eléctricos de mando y protección de los distintos circuitos de alumbrado,  así como los 
contadores de medida y equipos de reducción de flujo 

Las canalizaciones de alumbrado son de polipropileno corrugado, e irán enterrados dentro de los 
acerados, a una profundidad mínima de 0,6 m y su diámetro interior será 100 mm.  

En los cruces de calzada, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 
como mínimo un tubo de reserva así como arqueta registrable de 0,5 x 0,5m. a cada lado. Los 
conductores harán entrada y salida en las bases de las columnas, en cuyo interior se realizarán los 
empalmes en cajas de bornes adecuadas y se instalarán cortacircuitos bipolares calibrados para 
cada lámpara. 

Los conductores de la red de alumbrado serán unipolares, con conductores de cobre y tensiones 
nominales de 0,6/1 kV. 

Las acometidas del cuadro de mando se realizaran mediante una línea de baja tensión, 
empleando conductores de 0,6/1 Kv de cobre y sección 4 x 16 mm2.  

Las arquetas serán de 60 x 60 cm, con cerco y tapa de fundición. 



 

75 
 

Todos los puntos de luz llevan incorporados una pica de tierra de 2 m de longitud, así como una 
caja de protección en la portezuela del báculo tipo “claved” con cartuchos de 6 A para la 
protección de la línea de alimentación a la luminaria. Los puntos de luz se sitúan en el borde 
exterior del acerado. 

Las cimentaciones de los basamentos se realizaran mediante dados de hormigón en masa HM-20, 
de dimensiones 0.80 x 0.80 x 1.0 m de profundidad. Los anclajes de las columnas quedaran 
enterrados en las aceras, de forma que la solería oculte los tornillos y cartelas del fuste, debiendo 
quedar un resguardo mínimo de 30 cm hasta la portezuela de registro. 

Características de las nuevas instalaciones de alumbrado en el proyecto de urbanización: 

Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán equipos para la reducción del consumo 

energético mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo luminoso emitido por las 

lámparas hasta un 45 % de su valor normal.  

Las luminarias tendrán un índice de protección mínima IP-65, siendo obligatorio IP-66 en los viales 

principales.  

La disposición de puntos de luz se realizara teniendo en cuenta el tipo de arbolado existente o 

previsto en el vial, evitando el apantallamiento de los puntos de luz con ellos. Se prohíbe disponer 

luminarias que proyecten la luz hacia el cielo, (farolas tipo globo), por su escaso rendimiento 

lumínico y contribución a la contaminación luminosa del firmamento, entendida como el brillo o 

resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la reflexión y la difusión de luz artificial se 

propone prohibir el uso de luminarias tipo globo o similar que envíen luz al firmamento. Las 

referencias de esta reflexión proceden de la “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro en el año 

1992, conferencia mundial convocada por la ONU en la que se instauró un sistema de 

entendimiento mundial para el desarrollo sostenible mediante la aprobación de la “Agenda 21”, 

documento estratégico para las políticas medioambientales. Los posteriores “Convenio Marco de 

las Naciones Unidas” sobre el cambio climático de 1992, el “Protocolo de Kyoto” de 1997 y la 

“Cumbre sobre desarrollo sostenible” de 2002, marcan la integración plena de la dimensión 

ambiental en la toma de decisiones en todos los campos de actividad.  

Tiene su principal origen en la luz que no es aprovechada para iluminar el suelo o las 

construcciones u objetos a los que se dirige, y presenta dos claros impactos ambientales:  

- Sobreconsumo de energía eléctrica, y por tanto de la emisión de gases contaminantes en 
los procesos de generación y aumento en la producción de residuos radiactivos, y del 
consumo de energía primaria al aumentarse la ratio energía eléctrica consumida/nivel de 
iluminación deseado a cota de suelo. 

- Efectos directos sobre el hábitat de flora y fauna. 
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- Dificultad o imposibilidad de observación del firmamento, lo que supone una pérdida 
cultural y paisajística y de investigación astronómica. 

Consideraciones sobre las instalaciones eléctricas. 

Las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior cumplirán las prescripciones establecidas en el 

vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, debiendo ser ejecutadas exclusivamente por instaladores autorizados de baja 

tensión. 

Todas las instalaciones eléctricas de alumbrado exterior correspondiente a zonas o viales públicos 

se ejecutarán en sistema trifásico a 220/380 V, y se instalarán arquetas de registro de 60 x 60 cm, 

con tapa de fundición dúctil homologada por el ayuntamiento con la inscripción “alumbrado 

público” en ambos lados de los cruces de calzada. Se situarán en el acerado y estarán construidas 

prefabricadas o con fábrica de ladrillo de medio pie con enfoscado de mortero por su parte 

interior. En ambos casos dispondrán de solera de hormigón con desagüe central. 

Cuadros de mando: 

• Los cuadros de mando serán prefabricados de hormigón, con puerta metálica, e incluirán los 
módulos para equipos de medida y cajas generales de protección, y se situarán, 
preferentemente, junto a los centros de transformación.  

• La situación del cuadro permitirá el acceso libre y directo desde la vía pública, instalándose 
de tal manera que no suponga obstáculo para la circulación de vehículos o peatones. 

Red de tierras: 

• La red de tierra estará constituida por conductor de cobre de 16 mm2 de sección, con 
aislamiento V-750 de color amarillo-verde y canalizado bajo tubo. 

• Se dispondrá una pica por cada soporte, de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro, 
construida en acero recubierto de cobre. 
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El autoconsumo eléctrico en los elementos de mobiliario urbano. 

Las luminarias y otros servicios urbanos con consumo eléctrico (semáforos o pantallas de datos) 

se utilizaran sistemas de producción de electricidad mediante placas fotovoltaicas instaladas 

sobre las cubiertas de los aparcamientos. 

El proyecto de urbanización analizará en su momento la conveniencia de que dicha producción 

esté conectada directamente a red o cuente con sistemas de almacenamiento para ser 

totalmente autónomas, dependiendo de la viabilidad económica en función de la tarificación del 

mercado eléctrico existente en el momento. 

La dotación para el alumbrado público suponen una media de 1.5 W/m2 de espacios públicos. En 
el Plan Parcial de Guadalquitón se prevén 154.053 m2 de viario y aparcamientos, y 69.281 m2 de 
espacios libres (Parques Urbanos, Parques de Proximidad y Áreas Estanciales), lo que supondría 
una instalación de unos 335 kW, que funcionando una media diaria de 10 horas supone un 
consumo anual de 1.223 MWh. Ahora bien, con los sistemas de alumbrado eficientes de bajo 
consumo empleados se ahorran en torno a un 55% sobre sistemas convencionales, por lo que la 
potencia que se consumirá en el alumbrado público en el Plan Parcial se puede estimar en 672 
MWh.  

En condiciones medias una instalación fotovoltaica produce más de 139 Wp/m2, teniendo en 
cuenta la irradiación media solar en Cádiz, una instalación fotovoltaica producirá 218,53 kWh/m2 
al año. Con una superficie de 12.000 m2 en áreas de aparcamientos existentes en el Plan Parcial, 
seremos capaces de producir 2.622 MWh al año, potencia suficiente para alimentar el consumo 
del alumbrado público y de otros servicios comunes que demande la urbanización. 

El ahorro en emisiones equivalentes de CO2 será de 1.806,88 Tn de CO2 al año. 

2.4.4  Las infraestructuras de telecomunicaciones 

El Proyecto de Urbanización preverá una red subterránea que permita dotar al Plan Parcial de la 

infraestructura común de telecomunicaciones (ICT), siguiendo el Reglamento Regulador de las 

Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de 

Telecomunicación en el Interior de los Edificios y de la Actividad de Instalación de Equipos y 

Sistemas de Telecomunicaciones 

El servicio de telecomunicaciones se configurará mediante redes subterráneas, con canalizaciones 

y arquetas de registro que resuelvan las acometidas a todas las parcelas del sector. 

La infraestructura se desarrolla a  partir de la red de fibra óptica de telefónica que discurre 

paralela a la A-7, que permite simplificar la actuación. Así la red principal estará constituida por 2 
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conductos de PVC de 110 mm, de la que partirá una serie de ramales de acceso a cada una de las 

parcelas de la urbanización, constituidas por un prima de 2 conductos de PVC de 90 mm. 

Cada parcela accederá a la red desde la arqueta H situada en sus proximidades, de las que 

partirán las conducciones necesarias hacia las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

(ICT) de cada edificio. 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Las alternativas de ordenación del ámbito que se proponen en el presente Estudio Ambiental 
Estratégico, son tres: 

• Alternativa 0.  La alternativa 0 supone, por definición, el mantenimiento de la situación 
actual desde el punto de vista de la planificación urbanística, es decir: no realizar ni aprobar 
el Plan Parcial pero manteniendo la clasificación de urbanizable sectorizado. Aunque aquí se 
valora esta opción, no cabe duda que si se mantiene ese escenario, consecuentemente no 
sería necesario la tramitación ambiental de una propuesta de ordenación, por lo carece de 
sentido articular un procedimiento ambiental para una propuesta que no existe. 

No obstante, en un marco teórico y de supuestos, la Alternativa cero tiene razón de ser en 
los procesos de innovación del planeamiento urbanístico general en los que se analiza si debe 
mantenerse la clasificación de suelo no urbanizable (alternativa 0) de unos terrenos frente a 
la propuesta de su alteración para legitimar una actuación de transformación urbanística. 
Como se ha expuesto, en el presente caso se trata de un suelo en la actualidad ya clasificado 
como urbanizable sectorizado y la evaluación de la alternativa de mantener esta categoría sin 
desarrollar el Plan Parcial supondría una opción contraria al propio régimen jurídico de un 
terreno con dicha clasificación. Por ello, en realidad la denominada ordinariamente 
Alternativa Cero, como representativa de no desarrollar urbanísticamente los terrenos se 
corresponde con la Alternativa 2 de las que se van a analizar (la de adoptar la decisión de su 
desclasificación), aun cuando para la materialización de esta opción se precisaría un proceso 
de revisión del planeamiento general por no corresponder al Plan Parcial la propuesta del 
cambio de clasificación. 

• Alternativa 1. La primera de las alternativas a evaluar se corresponde con una ordenación 
pormenorizada que pretenda desarrollar la actuación con el máximo contenido de intensidad 
edificatoria habilitada por el PGOU y que al tiempo incorpore una oferta decampo de golf. 
Sustantivamente esta Alternativa 1 se corresponde con la propuesta de ordenación 
pormenorizada de los terrenos de Guadalquitón integrada en el documento del  Plan Parcial 
de Ordenación que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno de San Roque 
en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2004. Esta propuesta suponía un ajuste del previo 
documento de Plan Parcial de Ordenación, presentado en noviembre de 2003, si bien en 
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dicho documento de 2004 se subsanan todos los contenidos requeridos en el Decreto de 
Alcaldía de Aprobación Inicial, así como las consideraciones realizadas por las distintas 
administraciones en sus Informes Sectoriales y en las alegaciones presentadas durante el 
trámite de información pública. 

• Alternativa 2. (ordinariamente la 0, en procesos de revisión de planeamiento general). De 
otra parte se plantea como alternativa segunda de ordenación de los terrenos de 
Guadalquitón, su desclasificación como suelo urbanizable sectorizado a fin de impedir la 
actuación de transformación urbanística, de modo que los terrenos pasen a tener la 
consideración de Sistema General de Espacios Libres o de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección. Ha de advertirse que esta alternativa en sí misma no es una opción legal que 
corresponda adoptarla directamente a un instrumento de Plan Parcial que tiene la naturaleza 
de planificación urbanística derivada, y que como tal sólo está legitimado para desarrollar las 
previsiones del planeamiento general vigente. No obstante, se ha considerado oportuno 
abordar esta alternativa de ordenación (aún reconocimiento que legalmente únicamente 
puede instrumentarse en un proceso de innovación del PGOU), en la medida que no se 
puede sustraer del análisis que el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar 
recomienda a que el Ayuntamiento proceda en un proceso de innovación de su PGOU a 
preservar estos terrenos del proceso urbanístico, y por consiguiente establecer su 
consideración como Sistema General de Espacios Libres o como Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección. 

• Alternativa 3. La tercera alternativa que se presenta para su análisis y valoración, supone la 
posibilidad de formular una propuesta de ordenación pormenorizada que permita 
salvaguardar el conjunto de sistemas y elementos singulares que caracterizan 
ambientalmente los terrenos al tiempo que se permita la materialización en el interior del 
sector de un volumen edificable y huella urbanizadora de acuerdo con su capacidad de carga 
en términos de sostenibilidad, aun cuando ello suponga una reducción de las máximas 
posibilidades otorgadas por el PGOU vigente. 

Esta tercera alternativa es la que se corresponde sustantivamente con el Plan Parcial 
presentado el 29-10-2013 y ajustada a los requerimientos realizados en el Informe de los 
Servicios Técnicos Municipales  de enero de 2014 y ahora ajustada al documento de Alcance 
de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitida por resolución del Delegado Territorial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitida el día 26-6-2017 
emitido. La Alternativa 3 supone un cambio sustancial en el modelo de ordenación 
pormenorizada de los terrenos de Guadalquitón propuesto en el documento de Plan Parcial 
que fue declarado inviable por la Declaración de Impacto Ambiental de 1-4-2003 de la 
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente, y denegado por acuerdo de 15-2-2006 de la 
CPOTU de Cádiz, si bien este acuerdo fue declarado nulo por la STSJA de 26 -3-2009. 
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2.5.1 La Alternativa 1. 

La primera de las alternativas de la ordenación pormenorizada es la que pretende desarrollar la 
actuación con el máximo contenido de intensidad edificatoria habilitada por el PGOU y previendo 
en su interior una oferta de campo de golf. Como se ha adelantado sustantivamente esta 
Alternativa 1 se corresponde con la propuesta de ordenación pormenorizada de los terrenos de 
Guadalquitón integrada en el documento del  Plan Parcial de Ordenación que fue aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno de San Roque en sesión celebrada el día 4 de marzo 
de 2004. Esta propuesta suponía un ajuste del previo documento de Plan Parcial de Ordenación, 
presentado en noviembre de 2003, si bien en dicho documento de 2004 se subsanan todos los 
contenidos requeridos en el Decreto de Alcaldía de Aprobación Inicial, así como las 
consideraciones realizadas por las distintas administraciones en sus Informes Sectoriales y en las 
alegaciones presentadas durante el trámite de información pública. 

Esta Alternativa 1, en la medida que el acuerdo de la Comisión Provincial de Cádiz de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo en sesión de15 de febrero de 2006,  fue anulado por sentencia de 26 
de marzo de2009 del TSJA (ratificada por la STS de 22 de junio de 2012), es un modelo de 
ordenación que, por ello, precisa ser de nuevo evaluado.  La Alternativa 1 toma como base de 
partida para su ordenación pormenorizada, respetando la ordenación básica propuesta para este 
ámbito territorial por el Plan General de San Roque, en lo que respecta a la zonificación básica y a 
los elementos de diseño urbano, pretende agotar la máxima edificabilidad asignada al Sector. 

El Sector 01-GL Guadalquitón se configura como pieza importante en el desarrollo del ámbito 
territorial de Sotogrande, incorporando una oferta turística complementaria a la actualmente 
consolidada en la zona, que actúe como nexo de unión del desarrollo litoral de San Roque. 

 

Los datos generales de la ordenación propuesta por el PPO de 4 marzo de 2004 son los siguientes: 

 

 

La ordenación propuesta en la Alternativa 1 se articula en base a un trazado viario que se adapta a 
la topografía del ámbito, con acceso principal desde la Carretera N-340, por la zona sur del sector. 
Se plantea la conexión con el desarrollo turístico de Sotogrande a través de dos ejes viarios de 
directriz norte-sur, que desde el oeste y el este del sector, conectan con la vía distribuidora sur de 
la urbanización. Sobre la trama principal, se diseña una red viaria interior, de directriz orgánica,  
que organiza la accesibilidad hacia las distintas zonas del sector, conformada por tres ejes 
transversales que conectan con el frente litoral y un eje central que interconecta entre si todas 
estas vías.  La red viaria de la Alternativa 1 conforma así toda una malla que coloniza la totalidad 
del ámbito, y sobre la que se apoyan todas las actividades previstas; el uso residencial que se 
distribuye casi homogéneamente por todo el sector, el uso hotelero, que se concentra en los 
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extremos del ámbito y un campo de golf de 18 hoyos, que se infiltra por toda la trama, junto con 
la red de espacios libres. Los equipamientos de localizan en la zona sur del sector, apoyados en los 
principales ejes de comunicación.  

A. EL SUELO DOTACIONAL DE LA ALTERNATIVA 1. 

La estrategia de localización de las dotaciones del sector se basa, como ya hemos avanzado, en la 
distribución homogénea de los espacios libres por todo el área, con el criterio de garantizar la 
máxima preservación de las masas de alcornocal existentes y en la concentración de las parcelas 
de equipamientos en la zona sur del sector, asociados a los ejes viarios que conectan con la 
urbanización de Sotogrande (equipamientos deportivos y educativos) y con el frente litoral 
(equipamiento social y comercial), con la finalidad de dotarlos de la máxima accesibilidad. Las 
áreas destinadas a juego y recreo se disponen en la zona del sector más cercana al frente litoral, 
asociadas al eje viario que  se dispone paralelo al frente litoral. La trama ambiental proyectada 
incluye en su interior toda una red de sendas peatonales que interconectan entre si las masa 
arboladas y el sistema viario previsto. 

La superficie de cesiones del Sector 01-GL Guadalquitón es la siguiente: 

⎯ Zonas verdes públicas: Jardines V y Áreas de Juegos y Recreo de niños AJ:675.723 m2 

⎯ Zona de equipamiento escolar: Educación Preescolar PE, Educación Primaria EP, y 
Educación Secundaria, ES:  44.911 m2 

⎯ Zona de equipamiento comercial: parcelas CR y CT:  17.899 m2 

⎯ Zona de equipamiento social: parcelas SR y ST:  23.626 m2 

⎯ Zona de equipamiento deportivo: parcelas DR y DT:  40.142 m2 

⎯ -Superficie de viales:  148.092 m2. 

La superficie de áreas verdes públicas en la Alternativa 1 representa un 33,68% de la superficie del 
sector, lo que implica que la superficie urbanizada propuesta (áreas residenciales, hoteleras, 
equipamientos y viales...) representa del 66,23% del ámbito (1.324.677 m2). La superficie con 
destino a equipamientos asciende a 126.578 m2, lo que supone un 6,32% de la superficie del 
sector. 

La superficie total de viario representa un 7,40% de la superficie total del sector, si bien su diseño 
acaba por incidir en todo el ámbito territorial del sector. Se prevé la localización de 7.930 plazas 
de aparcamiento, de las cuales 1.809 plazas se localizan anexas a viario público y 6.121 en el 
interior de las parcelas residenciales y hoteleras. Con excepción del viario principal de conexión 
con la Urbanización de Sotogrande, que discurre por el oeste del sector con directriz norte-sur, el 
diseño del resto de la red viaria interior se caracteriza por disponer de calzada con dos sentidos 
de circulación, aparcamiento en una o las dos márgenes y aceras de dos metros de anchura. Para 
el viario principal de conexión con Sotogrande se prevé la presencia de recorridos peatonales de 
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mayor anchura (5 metros) a ambos lados de la calzada, de doble sentido de circulación y de dos 
carriles por sentido. 

La superficie de parcelas con usos lucrativos (residenciales, comerciales y campo de golf), 
representa el 52,51% de la superficie del Sector. 

B. EL SUELO LUCRATIVO DE LA ALTERNATIVA 1. EL USO RESIDENCIALTURÍSTICO Y EL USO 
TERCIARIO COMPLEMENTARIO. 

El suelo lucrativo previsto en la Alternativa I de ordenación pormenorizada está compuesto por el 
uso residencial turístico, en diversas morfotipologías edificatorias (vivienda unifamiliar aislada, 
agrupaciones de viviendas, pueblo mediterráneo y bloque aislado), el uso pormenorizado de 
campo de golf, y el uso terciario complementario, en el que se incluye el uso pormenorizado 
hotelero. 

Sobre la trama viaria y red ambiental y dotacional propuesta, los usos lucrativos se distribuyen 
por el sector de manera zonificada, es decir, las distintas tipologías y usos pormenorizados no se 
mezclan entre sí, si no que ocupan y caracterizan distintas zonas del ámbito territorial. Así la 
vivienda unifamiliar aislada caracteriza la zona norte del sector, de contacto con la Urbanización 
de Sotogrande, en la zona central del ámbito, se plantea el predominio de las agrupaciones de 
vivienda, fachadizando la mayor parte de los terrenos destinados al campo de golf y en la zona sur 
del sector, se disponen las tipologías de Pueblo Mediterráneo, Bloque aislado y la mayor parte de 
las parcelas de uso hotelero, que conforman el límite sur del ámbito, y se asoman al frente litoral. 
Se propone también la localización de una parcela hotelera al norte del sector junto a la segunda 
conexión viaria con la Urbanización de Sotogrande. La delimitación de los ámbitos donde se van a 
implantar los usos residenciales y turísticos se adapta a los  terrenos, donde, según los Planos de 
Información del PPO, no se detectan masas de alcornocal. En algunos casos, como el del campo 
de golf, se implantan los usos sobre ámbitos caracterizados por la presencia de matorral y áreas 
semiforestadas y sobre aquellos ámbitos que se consideran degradados. 

La calificación identificada como "agrupaciones" posibilita, el empleo de las distintas tipologías de 
vivienda (unifamiliar aislada, unifamiliar adosada, unifamiliar pareada, pueblo mediterráneo y 
bloque aislado).La distribución de usos y edificabilidades según la zonificación propuesta en el 
Plan Parcial de Ordenación de la Alternativa 1 es:  
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La edificabilidad total del Sector 01-GL Guadalquitón en la Alternativa 1, a distribuir entre usos 
residencial turístico y terciario complementario es de 579.047 m2t, con un número máximo de 
2.800viviendas. Supone un índice edificabilidad bruta de 0,2895 m2t/m2s, la máxima admitida por 
el PGOU. 

C. LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA ALTERNATIVA 1. 

El diseño de la red de infraestructuras urbanas básicas se concibe bajo el principio de búsqueda 
de la mayor integración con las redes municipales existentes. 

Para el abastecimiento de agua del sector se prevé la conexión con la red existente en el norte de 
la Urbanización de Sotogrande y desde allí, a través la de localización de un nuevo depósito de 
distribución localizado al norte del sector, abastecer el ámbito. El ciclo del agua se completa con 
el diseño de una red de saneamiento separativa, convertido de pluviales a cauce público y 
depuración de las aguas grises en la Nueva EDAR localizada al sureste del sector, en posiciones de 
cercanía al arroyo Guadalquitón. Para la dotación de energía eléctrica se hace necesaria la 
localización de nueva subestación eléctrica en el interior del ámbito. 

D. DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1. 

Los gastos totales de la urbanización interior, así como las tareas de regeneración ambiental del 
frente costero, así como la conexión a las redes generales de infraestructuras y redacción técnica 
de proyectos dela Alternativa de Ordenación 1, ascienden a 24.797.322 euros. Esta valoración 
económica, es la que incorpora el Documento de Plan Parcialde Ordenación, aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento Plenode San Roque en sesión celebrada el día 4 de marzo 
de 2004. El análisis desde las diversas vertientes que debe contener una evaluación ambiental 
estratégica de esta primera alternativa se realiza en los apartados siguientes. 
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Documento de Plan Parcial de Ordenación, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno de San 
Roque en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2004. 

2.5.2 La Alternativa 2 o Alternativa 0. 

La Alternativa de ordenación 2 se plantea exclusivamente bajo la hipótesis de que el 
Ayuntamiento de San Roque procediese a dar cumplimiento a la recomendación que realiza  el 
Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, de desclasificar como urbanizable el 
ámbito del Sector a través de una innovación y su reconocimiento como no urbanizable de 
especial protección. Esta recomendación también se hacía en el Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía (PPCLA). No obstante, debe precisarse que la aprobación del PPCLA está 
declarada nula; y por ello, su recomendación ha quedado sin efecto alguno. 

Hay que advertir que, en realidad esta Alternativa 2 excede de las capacidades propias de un 
instrumento de planeamiento urbanístico derivado, como es la figura de Plan Parcial; pues 
únicamente podría ser adoptada en un proceso de revisión del planeamiento general del 
municipio sanroqueño que es el único instrumento legitimado para alterar la clasificación 
urbanística de unos terrenos. 
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No obstante, en el presente documento se procede a realizar una evaluación de lo que supondría 
una decisión de ordenación que eliminase la clasificación de suelo urbanizable sectorizado, 
teniendo presente los antecedentes que concurren en este ámbito. 

Debe recordarse que el PGOU de San Roque (Texto refundido B.O.P  nº 287, de 12 de diciembre 
de 1996), establece la clasificación delos terrenos de las fincas "El Guadalquitón" y "Las mesas de 
Guadalquitón" de 2.000.000 m2 como suelo urbanizable programado para uso residencial 
turístico. Una de las obligaciones adicionales vinculada a la clasificación (establecida de manera 
clara en la ficha del PGOU) era la obligación de ceder gratuitamente y libre de cargas 600.000 m2 
parasistemas generales deportivos, en desarrollo de un Convenio suscrito entre el Ayuntamiento 
de San Roque y la propiedad. Como objetivos "suplementarios", impuestos al propio Sector, se 
incorporan además, mandatos dirigidos al suelo no urbanizable colindante a fin de proceder a su 
regeneración paisajística y tratamiento del frente litoral, que afectan a una superficie aproximada 
de 58 has. Estos parámetros son ratificados por el acuerdo posterior de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 25 de marzo de 2000 que procedió de nuevo a adoptar 
el acuerdo de aprobación definitiva del PGOU de San Roque. Como se ha expuesto, las entidades 
propietarias y promotoras delos terrenos, después de publicado el texto refundido del PGOU, 
presentaron -el día 19 abril de 1999- el correspondiente  Plan Parcial de Ordenación del Sector 01-
GL "Guadalquitón" y su Estudio de Impacto Ambiental, y en base a ello, el anterior propietario, 
fue requerido por el Ayuntamiento de San Roque, para que cumpliera con la obligación 
urbanística vinculada a la clasificación de los terrenos de la cesión de 60has con destino al sistema 
general deportivo-campo de golf. El día 26 de mayo de 1999, mediante escritura pública se cede 
al Ayuntamiento de San Roque, previa segregación, una superficie de 600.000 m2 en 
cumplimiento del Convenio de 22 de enero de 1987. En la actualidad, en los terrenos cedidos se 
ubica un campo de golf de titularidad municipal de 18 hoyos, el cual es explotado, mediante 
concesión administrativa por un plazo de 50 años, por la entidad ASAHI KANKO, S.A., en virtud de 
un contrato de concesión 6 de marzo de 2002. 

La tramitación del Documento de Plan Parcial del Sector 01-GLGuadalquitón, se encuentra en la 
actualidad desde el punto de vista jurídico (en aplicación de la Sentencia de 26 de marzo de 2009 
del TSJA ratificada por la STS de 22 de junio de 2012) en fase de aprobación inicial 
(correspondiente al Decreto de Alcaldía de 7 de noviembre de 2002). 

Los promotores con la finalidad de que se diera cumplimiento a lo ordenado por los Tribunales 
presentaron un nuevo documento de Plan Parcial en diciembre de 2013 que venía a subsanar los 
requerimientos establecidos en el acuerdo de aprobación inicial, y tras su remisión por el 
Ayuntamiento de San Roque, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
consideró que la entrada en vigor del Decreto-Ley 5/2012, suspendía la tramitación del Plan 
Parcial. 

En el plazo que transcurre desde la STSJA de 2009 hasta la ratificación por el Tribunal Supremo 
(22 de junio de 2012) y la publicación de ésta, se han sucedido un conjunto de disposiciones por 
parte de la Junta de Andalucía que han provocado la paralización del expediente del Plan Parcial. 
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Y ocurre que ahora cuando se levanta la suspensión, se encuentra un nuevo  instrumento de 
planificación territorial, el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Decreto 
370/2011 de20 de diciembre) que es preciso tener presente y evaluar su incidencia jurídica en la 
tramitación del Plan Parcial, instrumento que ha aparecido con posterioridad al mandato dado en 
el fallo de la sentencia del TSJA de 2009 de retrotraer y dar continuidad al procedimiento de 
aprobación del mismo. 

El Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía ha quedado anulado (ver página 3 apartado 1) tras la sentencia firme  de 7 de 
septiembre de 217 del TSJA que estimaba el recurso contra el Decreto 141/2015. Esta declaración 
de nulidad supone que las disposiciones incluidas en el PPCLA han quedado sin efecto jurídico. 

El alcance de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar 

El sector de suelo urbanizable SUS-01-GL se encuentra afectado por las determinaciones del Plan 
de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar que  lo incluye en las Zonas de Protección 
Territorial del suelo no urbanizable por lo que incorpora una recomendación al Municipio de San 
Roque para que promueva su desclasificación atendiendo a la existencia de valores territoriales a 
preservar, al tiempo que habilita el desarrollo urbanístico de una  iniciativa turística en los 
terrenos adyacentes de Borondo los cuales cuentan con similares valores ambientales y naturales 
a los de Guadalquitón. Además, ambas áreas presentan diferencias cualitativamente sustanciales 
cuya consideración resulta determinante para valorar la idoneidad de la estrategia de ordenación 
instrumentada en el documento de planificación territorial. 

El POTCG incluye los terrenos de Guadalquitón en las "Zonas de Protección Territorial", en la 
categoría de "Zonas de Interés Territorial". Estas no son las zonas de máxima protección 
ambiental. Las zonas así calificadas son protegidas en base a sus valores singulares, ambientales, 
paisajísticos, culturales, agrarios, por presentar riesgos naturales o por su función equilibradora 
del territorio. 

El POTCG establece en su documento normativo, con carácter de recomendación, que estas zonas 
deben ser clasificadas por los Planes Generales como suelo no urbanizable de especial protección 
por planificación territorial y urbanística, o como sistemas generales en suelo no urbanizable. Por 
consiguiente, se insta al municipio de San Roque, desde el planeamiento subregional para que 
promueva la desclasificación de este ámbito atendiendo a la existencia de valores territoriales a 
preservar. No obstante, el alcance de las determinaciones del POTCG no es pacífico por existir 
dudas en cuanto a su interpretación y contradicciones aparentes entre sus diversas 
determinaciones. 

Debe recordarse que de acuerdo con lo previsto en el artículo 21de la LOTA "las determinaciones 
de los Planes de Ordenación del Territorio podrán tener el carácter de Normas, Directrices, o 
Recomendaciones Territoriales". Las Normas son "determinaciones de aplicación directa 
vinculantes para las Administraciones Públicas y para los particulares, en los suelos urbanizables y 
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no urbanizables" y las Recomendaciones son "determinaciones de carácter indicativo" que las 
Administraciones podrán seguir o no. En caso de apartarse de la recomendación deben 
justificarlo. 

Pues bien, los preceptos del POTCG que, en lo concerniente al ámbito de Guadalquitón, resultan 
de aplicación son:  

Artículo 55.6: "se recomienda al planeamiento general de San Roque la desclasificación del sector 
del suelo urbanizable sectorizado 01-GL (Guadalquitón). (R)". 

Artículo 75, apartados 2 y 3:  

"2. Los suelos incluidos en las Zonas de Protección Territorial tendrán la consideración 
de suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 
sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable, a excepción de los 
colindantes con los suelos urbanos existentes que se clasifiquen de conformidad con 
las previsiones de este Plan, cuando esté debidamente justificada esta opción y no se 
encuentren incluidos entre las zonas que se enumeran en el apartado siguiente. (N) 

3. Mantendrán su calificación de suelos no urbanizables de especial protección las 
zonas siguientes: entorno del núcleo del Cuartón (Tarifa), la parte oeste del núcleo de 
Pelayo (Algeciras), la zona de protección de Sierra Carbonera en el oeste de la Línea 
de la Concepción y la zona situada al sur de Sotogrande (San Roque), tanto la 
localizada al este como al oeste de la carretera A-7. (N)". 

De acuerdo con las anteriores previsiones cabe interpretar: 

De una parte, resulta claro que el POTCG, por sí mismo no provoca el cambio de clasificación de 
suelo urbanizable a suelo no urbanizable de los terrenos. Y ello, porque no es función de los 
Planes Subregionales el establecimiento de la clasificación urbanística de los terrenos, por ser 
ésta, una función propia del planeamiento urbanístico general, sin perjuicio de que el Plan 
Subregional sí pueda impedir determinados cambios de clasificación. 

Lo único que realiza el POTCG es recomendar a las Administraciones Urbanísticas (Ayuntamiento 
de San Roque y Junta de Andalucía) que en un proceso de innovación del planeamiento general se 
proceda a desclasificar como suelo urbanizable sectorizado los terrenos del Sector 01-GL. 

Como tal recomendación, no tiene efectos vinculantes para el Ayuntamiento que puede, 
libremente, llevar a cabo la misma o descartarla. En todo caso, de aceptar dicha recomendación 
únicamente podría ser instrumentada mediante una innovación del planeamiento general. 

Mientras no acontezca la aprobación definitiva de esta hipotética innovación, los terrenos 
mantienen su actual y vigente clasificación de suelo urbanizable sectorizado. 

De otra parte, en el artículo 75 de las normas del POT, establece en su apartado 2 que "tendrán la 
consideración de suelo no urbanizable protegido por la planificación territorial o sistemas 
generales de espacios libres en suelo no urbanizable". 
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Pese a su carácter de norma, una atenta lectura de la forma en que está redactado este apartado 
2 del artículo 75 del POTCG, determina que el mismo no tiene el efecto inmediato de provocar, 
por sí mismo, un cambio de clasificación urbanística de los terrenos identificados como Zonas de 
Protección Territorial que no tengan una clasificación vigente de suelo no urbanizable (pues como 
se ha dicho, no está legitimado para ello un POT), sino una obligación de cumplimiento futuro 
dirigida al planeamiento general (conclusión que se deduce de la expresión que utiliza "tendrán" 
que utiliza el precepto y no la expresión "tienen"); obligación que deberá cumplimentarse en un 
futuro proceso de innovación del planeamiento general, pero la misma norma del POTCA deja un 
margen de maniobra al futuro planeamiento general, al abrir una doble alternativa de solución 
urbanística: establecer una especial protección por planificación territorial o bien, la alternativa 
de su calificación como sistema general de espacios libres. La decisión corresponde a la 
planificación urbanística. Ahora bien, es necesario realizar un importante precisión: debe 
interpretarse que en el caso concreto de los terrenos de Guadalquitón ya clasificados como 
urbanizable sectorizado, este ámbito cuenta con un régimen específico que supone una excepción 
del artículo 75.2, dado que el propio POTCG, establece en el artículo 55.6 su norma particular, 
régimen específico que no impone ese deber de establecer necesariamente su clasificación de 
suelo no urbanizable protegido o de sistema general de espacios libres, sino que se limita a ser 
una simple recomendación. 

Y es que el POTCG es conocedor de las especiales circunstancias que concurren en dicho ámbito 
por la previa decisión adoptada por la Administración Urbanística de clasificarlo como urbanizable 
sectorizado en los que se ha iniciado una actividad empresarial tendente a cumplir las previsiones 
del PGOU vigente que se han visto impedidas y paralizadas por decisiones administrativas que 
han sido anuladas por los Tribunales; y conociendo estos antecedentes el POTCG únicamente 
establece una recomendación y no una obligación de desclasificación. 

 



 

89 
 

 

Alternativa 2. Desclasificación del Sector 01-GL Guadalquitón, Clasificación como Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección 

 

Así se deduce igualmente del apartado 3 del artículo 75 del POT, en el que éste exige que 
determinadas zonas mantengan la clasificación de suelo no urbanizable. Por lo que podría 
entenderse que uno de los presupuestos para ser Zona de Protección Territoriales contar 
previamente con la clasificación de suelo no urbanizable y lo que obliga el POT, mediante norma 
vinculante, es que un nuevo PGOU no modifique esa categoría. Ninguna de estas circunstancias 
concurre en los terrenos del Sector 01-GL: está clasificado en la categoría de suelo urbanizable 
sectorizado y, por ende, resulta imposible que mantenga una clasificación de suelo no 
urbanizable, de manera que el POTCG no modifica de forma vinculante la referida clasificación. 

En suma, de una lectura conjunta de los preceptos 55.6 y del apartado 2 del artículo 75 del POTCG 
se deduce que el Plan Subregional no ha alterado la clasificación de suelo urbanizable del Sector 
01-GL, y lo único que establece es una recomendación para que en un  futuro proceso de 
innovación del planeamiento general se proceda a su desclasificación, bien en la forma de 
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protección por planificación territorial bien en la forma de su calificación como sistema general de 
espacios libres. 

En cualquier caso, la Alternativa 2 consistiría  desde el punto de vista de la ordenación en 
proceder a una desclasificación de suelo urbanizable sectorizado y establecer su clasificación 
como suelo no urbanizable. 

Pero debe tenerse presente que esta opción no puede ser adoptada por el Plan Parcial sino que 
correspondería adoptarla a un instrumento de planificación urbanística diferente, esto es el PGOU 
a través de un procedimiento de innovación del planeamiento general. 

Quiere ello decir, que en sí misma la Alternativa 2 no resulta una alternativa legalmente admitida 
en el procedimiento de aprobación  del propio Plan Parcial. 

En cualquier caso, en los siguientes apartados se procederá a la valoración desde las diversas 
vertientes en que incide esta alternativa 2. 

Cabe adelantar que la principal consecuencia de esta Alternativa 2es la incidencia económica que 
la desclasificación de los terrenos incluidos en el Sector 01-GL Guadalquitón conllevaría. La 
Administración Autonómica no puede desconocer el derecho indemnizatorio que surge a favor de 
los propietarios que han adquirido los terrenos con una clasificación de suelo urbanizable 
sectorizado y al tiempo han ejercitado su facultad de incorporarse al proceso urbanístico, 
procediendo a la ejecución de una importante carga de cesión gratuita de terrenos para sistemas 
generales, siendo además la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo la misma administración que aprobó el PGOU actualmente vigente en el municipio de 
San Roque y  que legitimó el desarrollo del suelo urbanizable sectorizado del Sector 01-GL 
Guadalquitón. 

2.5.3 La Alternativa 3. 

La Alternativa 3, que se presenta para su análisis y valoración, supone la posibilidad de formular 
una propuesta de ordenación pormenorizada que permita salvaguardar el conjunto de sistemas y 
elementos singulares que caracterizan ambientalmente los terrenos al tiempo que se permita la 
materialización en el interior del sector de un volumen edificable y huella urbanizadora de 
acuerdo con la capacidad de carga en términos de sostenibilidad, aun cuando ello suponga una 
reducción de las máximas posibilidades otorgadas por el PGOU vigente. Este nuevo escenario que 
se plantea, pretende responder a los condicionantes establecidos en el Documento de Alcance 
emitido por la Delegación Territorial de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Cádiz, si bien se reconoce que la presente opción, es una evolución matizada y 
prolija de la propuesta planteada en el Documento Inicial Estratégico. 

Es una propuesta de ordenación pormenorizada del Sector 01-GLGuadalquitón, que coincide 
sustantivamente con el documento de Plan Parcial que es remitido por el Ayuntamiento de San 
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Roque (tras el Decreto de Alcaldía de 31-1-2014) a la Delegación Territorial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por el Ayuntamiento de San Roque con 
fecha 11 de  febrero de  2014. Este documento de Plan Parcial presentando por los promotores en 
diciembre de 2013 se concibe desde el punto de vista formal como el documento de subsanación 
requerido por el Ayuntamiento de San Roque en el Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 
2002, de aprobación inicial del Plan Parcial de Ordenación, dado que los trámites posteriores que 
siguieron en el expediente deben tenerse como inexistentes como consecuencia de los efectos de 
la STSJA que declara nulos el Acuerdo de 15-2-2006 de la CPOTU de Cádiz de denegación de la 
aprobación del Plan Parcial así como la Declaración de Impacto Ambiental de 1 de abril de 2003 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y retrotrae el expediente 
administrativo al momento de finalización del trámite de información pública. Por ello, la entidad 
promotora presentó en diciembre de 2013 una nueva propuesta de ordenación del Sector 01-GL 
con la finalidad de continuar con el expediente iniciado y dar cumplimiento a la Sentencia del 
TSJA, para culminar con la aprobación del documento. El contenido de este documento de Plan 
Parcial elaborado en diciembre de 2013 es el que conforma sustantivamente la propuesta de 
Alternativa 3 de ordenación pormenorizada, si bien, con en el presente Estudio Ambiental 
Estratégico se ha realizado ya el ajuste de edificabilidades requerido en el Informe de los Servicios 
Técnicos Municipales a que hacía referencia el Decreto de la Alcaldía de 31 de enero de 2014, y al 
tiempo, respondiendo al documento de Alcance de 26-8-2017. 

La nueva propuesta de Ordenación Pormenorizada (Alternativa 3) -como se comprobará por la 
descripción que se hace de la misma a continuación-  supone un cambio sustancial respecto al 
modelo propuesto en la Alternativa 1.  

Esta Alternativa 3 se tiene presente que las reflexiones más actualizadas sobre la implantación de 
actuaciones de dinamización turística, van encaminadas hacia modelos  que, aprovechando los 
recursos naturales y ambientales existentes en el ámbito territorial de referencia, promuevan el 
desarrollo de productos urbanos de elevada calidad ambiental y escénica, integración paisajística 
y excelencia funcional conlleva. 

La Alternativa 3 parte de la idea de que los parámetros urbanísticos en materia de densidad y 
edificabilidad actualmente asignados al sector, son máximos y que no precisan ser agotados, y 
que en todo caso adaptarse a las condiciones ambientales de los terrenos y a las determinaciones 
del Documento de Alcance; al tiempo pretende redistribuir el volumen edificable entre los usos 
residenciales y turísticos a fin de procurar una mejora en las finalidades de desarrollo económico 
y social, fomentando  e incrementando las reservas de espacios libres y equipamientos  para 
garantizar la preservación de hábitats relevantes y la calidad del producto turístico resultante. Por 
tanto, la Alternativa 3 supone frente a las Alternativas anteriores, una redefinición de parámetros 
urbanísticos, el replanteamiento de la huella  urbanizada  provocada por la actuación, la 
preservación e  inalterabilidad de los hábitats relevantes mediante su integración en el sistema de 
espacios libres públicos y el establecimiento de  un modelo urbanístico acorde con los principios 
del Urbanismo Ecológico constituyen los principales objetivos que orientan la nueva ordenación 
del Plan Parcial de Ordenación del Sector 01-GLGuadalquitón. 
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Para el establecimiento de los parámetros urbanísticos de la nueva propuesta de Plan Parcial, se 
parte del convencimiento de que las actuales condiciones de desarrollo urbanístico reguladas 
para el Sector Guadalquitón por el vigente PGOU de San Roque en sus parámetros de máximo no 
resultan adecuadas a la capacidad de acogida del territorio (recordemos que  contempla un total 
de 2.800 viviendas y un volumen edificable de 579.047 m2). Pero la solución a este desajuste no 
tiene porqué conducir indefectiblemente a su desclasificación e integración en el suelo no 
urbanizable protegido. Esta escenario 3 entiende mucho más razonable, ajustado y proporcional  
promover un descenso de la edificabilidad actual (0,2895 m2t/m2s) hasta valores que faciliten la 
integración de los usos residenciales-turísticos a materializar  con los valores ambientales a 
proteger. 

Esta opción de ordenación (la 3), respecto a la propuesta de la Alternativa 1 incorpora una serie 
de reformas sustanciales que se ponen de relieve en el siguiente cuadro comparativo:  

 

 

SUPERIFICE 
TOTAL m2 

EDIFICAB 
TOTAL m2 

EDIFICAB 
RESIDENCIAL 

m2 
Nº 

VIVIENDAS 

EDIFICAB 
TERCIARIO-
TURÍSTICA 

EDIFICAB 
COMPLEMEN
TARIA BAJO 

RASANTE m2 

CESIÓN DE 
ESPACIOS 
LIBRES m2 

HUELLA  
URBANIZAD

A m2 

PP APROBADO 
INICIALMENTE 

2.015.512 579.047 M2 337.333 M2 2.800 241.714 M1  676.047 1.169.447 

NUEVO PLAN 
PARCIAL. 

ALTERNATIVA 3 
2.015.512 

323.825 M2 
sobre 

rasante + 
38.832 M2 

computable
s bajo 

rasante 

170.200 M2 1.644 153.626 M2 38.832 1.636.658 215.001,50

(*) Los datos del Nuevo Plan Parcial, ya han sido ajustados a las consideraciones realizadas en el Informe de 
los Servicios Técnicos Municipales de 31 de enero de 2014. 

 

La edificabilidad lucrativa total del Sector 001-GL Guadalquitón en la ordenación pormenorizada 
propuesta como Alternativa 3 queda finalmente establecida en 362.657 m2t, siendo un índice de 
edificabilidad inferior a 0,20 m2t/m2s (en concreto, de 0,1799 m2t/m2s).Si a esta cifra le 
añadimos  la edificabilidad  prevista en los equipamientos  públicos se  obtiene un techo edificable 
total de 386.230 m2. En conclusión, la propuesta de ordenación de la Alternativa 3 supone una 
disminución del 33% de la máxima edificabilidad prevista por el vigente PGOU de San Roque, y del 
32,11%, respecto al número máximo de viviendas establecido. La Alternativa 3 propone un 
modelo de ordenación pormenorizada más sensible con la caracterización ambiental del soporte 
territorial, y está basado en la  necesidad de  preservar los valores naturales existentes (masas de 
alcornocal y herrizas) y en la funcionalidad de los ecosistemas que se sustenta en la conectividad 
ecológica de los mismos por lo que resulta  imprescindible evitar a toda costa su fragmentación e 
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insularización. Para ello se ha optado por una estrategia de concentración de la urbanización en 
aquellos ámbitos que presentaban los menores valores ambientales y en las zonas degradadas, 
frente al modelo de dispersión contemplado en la Alternativa 1. 

En la Alternativa 3, la propuesta de ordenación pormenorizada se adecúa a las funciones 
ecológicas y a los factores físico-naturales de morfología y  topografía del lugar, preservando las 
escorrentías y el drenaje natural existentes en la finca  adoptando, en los Enclaves resultantes 
(Enclave Norte y Enclave Sur) un trazado urbano adaptado a la caracterización topográfica del 
soporte territorial,  evitando, por tanto, la  necesidad de movimientos de tierra significativos y 
generando un tejido de morfología orgánica que se integra eficazmente en la  matriz territorial. 
Esta estrategia de ocupación conlleva el establecimiento de mayores densidades netas en las 
manzanas edificables resultantes, adoptando alturas de 3-5 plantas que se entienden totalmente 
compatibles con la preservación de los valores paisajísticos del área. 

El sistema viario que garantiza la accesibilidad del sector y de sus enclaves se adecua al nuevo 
modelo de ocupación, reduciendo así mismo su impacto sobre el territorio soporte, se diseña una 
red que da servicio exclusivamente a los enclaves urbanos propuestos. La accesibilidad hacia el 
resto del ámbito donde se concentran las masas arboladas y zonas a preservar de la edificación, 
así como los accesos al litoral, son resueltos mediante una red peatonal y ciclista cuya traza se 
apoya en las redes de caminos ya existentes este territorio.  

A. EL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN 3. 

El Sistema de Espacios Públicos, de la Alternativa de Ordenación 3, está compuesto por la red 
viaria de accesos, rodada, peatonal y los carriles-bici, así como los aparcamientos anexos a la 
misma y los espacios libres, subdivididos, en las categorías de Áreas de preservación Ambiental, 
Parques Urbanos, Parque de Proximidad y Áreas Estanciales. 

La estructura viaria 

Se diseña una red viaria de articulación del sector, que se estructura en base a un viario principal 
de acceso al sector y a sus enclaves urbanos, que se desarrollan sobre caminos rurales existentes, 
evitando cualquier tipo de afección a  la caracterización natural del área; una red básica de 
transporte motorizado con plataformas segregadas (aceras, carriles-bici y calzadas) cuya calzada 
contiene un solo carril de circulación de sentido único, de esta manera el flujo motorizado se 
organiza mediante bucles de entrada-salida que posibilitan liberar el resto de  la red viaria del 
tráfico de paso; y una red de vías que articulan el interior de las unidades residenciales 
(supermanzanas) de sección única, donde el protagonismo de los desplazamientos es asumido por 
los modos no motorizados, especialmente el peatonal, pudiendo, al tiempo, servir como ámbitos 
idóneos para el desarrollo de funciones de relación, ocio y encuentro de la  población. El contacto 
entre los Enclaves Urbanos y las Áreas de  Preservación Ambiental (masas de alcornocal) que los 
abriga, se resuelve mediante una Red peatonal perimetral en el que se van insertando, a modo de 
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ensanchamientos, áreas estanciales donde poder ubicar equipamientos  para estancia y juegos de 
población infantil. 

Se propone una red de carriles bici en plataforma segregada, integrada en el diseño de la red de 
vías básicas de transporte motorizado y en algunos elementos pertenecientes al sistema de 
espacios  libres de dominio y uso público. Este sistema viario se complementa con una red de 
sendas peatonales que discurren por el interior de las Áreas de Preservación Ambiental 
apoyándose, en su práctica totalidad, en caminos existentes que se acondicionan con plataformas 
de madera elevadas que actúan como mecanismo de  protección para evitar la  penetración 
indiscriminada de la  población por estas áreas, restringiendo su uso y favoreciendo el objetivo 
principal de protección y mantenimiento de sus condiciones naturales. Con estos criterios de 
diseño de la red viaria y de articulación del ámbito se trata de aumentar los usos y funciones de la 
mayor parte del espacio público lo que supondría un aumento de la calidad urbana y un acceso 
próximo a lugares y servicios con medios públicos y no motorizados, manteniendo, a la vez, la 
funcionalidad y la organización urbanas. 

La superficie de la Red Viaria rodada y peatonal interna al Sector, más los aparcamientos anexos a 
la misma es en la Alternativa 3 de 141.922 m², es decir el 8,14% de la superficie total del sector. 

La red de espacios libres. 

La acertada combinación de bajas densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan 
una elevada concentración de la edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una 
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da lugar a modelos territorialmente 
eficientes, económicamente competitivos y ambientalmente equilibrados siempre que, al tiempo, 
quede garantizada su autonomía infraestructural. Ello conduce indefectiblemente a incorporar, 
con carácter protagonista, el sistema ambiental en el proyecto como elemento que da forma, 
legibilidad y comprensibilidad al territorio. En la Alternativa 3, este criterio se concreta mediante 
la integración en el Sistema de Espacios Libres resultante de las áreas naturales existentes de alto 
valor ecológico (Alcornocal costero y una proporción adecuada de herrizas  intercaladas, red de 
drenaje natural del área y singularidades  topográficas) como argumento que, además de 
garantizar su preservación, introduce una componente ambiental y paisajística de notable 
repercusión e incidencia en la calidad del producto turístico ofertado. 

Las categorías de espacios libres que determinan, definen y dan forma al modelo de colonización 
propuesto, son las Áreas de Preservación Ambiental (APA, con una superficie total de1.567.377 
m2; es decir el 77,76% de la superficie total del sector) y los Parques Urbanos (PU, con una 
superficie total de 39.079 m2; es decir, el 1,94% de la superficie total del sector).Estas categorías 
de espacios libres, se complementan con los Parques de Proximidad, espacios de menor escala 
distribuidos homogéneamente por la trama urbana de los enclaves y con las Áreas Estanciales, 
pequeños espacios libres asociados a la red de itinerarios peatonales que perfilan el perímetro de 
los enclaves urbanos y que actúan como elementos de intermediación entre la urbanización y la 
naturaleza inalterada, amortiguando los impactos y pacificando la transición entre ambos. Ambas 
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categorías, en función de su escala, desarrollarán, funciones asociadas con el juego y recreo de la 
población infantil y la estancia y reposo de la población mayor. 

La red de espacios libres propuesta en la Alternativa 3 presenta la siguiente caracterización: 

 

ESPACIO LIBRE DE 
DOMINIO Y USO 
PÚBLICO 

SUPERFICIE TOTAL JARDÍN ÁREA DE RECREO Y 
JUEGO DE POBLACIÓN 
INFANTIL. 

AREAS DE 
PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL 

1.567.377 M2 1.567.377 M2  

PARQUES URBANOS 39.079 M2 39.079 M2  

PARQUES DE  
PROXIMIDAD 

22.314 M2 19.316 M2 2.998 M2 (PP1 + 
PP2+PP11). 

ÁREAS ESTANCIALES 7.888 M2  7.888 M2 

TOTAL 1.636.658 M2 1.625.772 M2 10.886 M2 

La superficie total destinada al Sistema de Espacios Libres es de 1.636.658 m2 lo supone un 
81,20% del total de la superficie a ordenar, y un estándar de 451,30 m2 de suelo por cada 100 
m2t edificabilidad lucrativa, superando ampliamente los mínimos establecidos tanto en el 
Reglamento de Planeamiento como en el artículo 17 de la LOUA (21 m2/100 m2 de techo 
edificable  con un mínimo del 10% de la superficie total del sector). 

La reserva de espacios libres es prácticamente 21,5 veces mayor a la mínima en m2suelo/100 m2 
de techo y 8 veces superior al porcentaje mínimo derivado de la superficie a ordenar. 

La estrategia de espacios públicos contenida en la propuesta de ordenación de la Alternativa 3, 
deviene en un modelo de desarrollo territorial y urbanístico donde el índice de permeabilización 
que se obtiene es del 86,55% de la superficie total del sector, estructurado a través de un sistema 
de corredores ecológicos de diferentes escalas que actúa como garantía para la preservación de la 
funcionalidad y la biodiversidad de los ecosistemas, obteniéndose una red ambiental continua 
que articula el área con el entorno territorial y permite vehicularlas relaciones entre el Litoral y los 
Espacios  Naturales del Interior. 
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B. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DE LA ALTERNATIVA 3. UNA OFERTA DOTACIONAL 
CUALIFICADA. 

Uno de los requerimientos que se entienden imprescindibles para la conformación de un área de 
dinamización residencial-turística es el desarrollo de una oferta dotacional y de servicios acorde a 
esta vocación. 

 

Igualmente se ha de contar con una oferta de servicios de proximidad en proporciones razonables 
para abastecer de necesidades básicas a los potenciales usuarios turísticos, evitando la cautividad 
del espacio urbano resultante respecto de núcleos de población próximos, con la finalidad de 
garantizar el equilibrio funcional de la operación. Estos son los fundamentos en los que se basa la 
propuesta de ordenación de la Alternativa 3 en lo que respecta a la oferta dotacional que plantea. 
Así: 

• Los equipamientos de gran escala (EQ-2 y EQ-5) localizados en la zona de influencia del litoral 
llamados a desarrollar funciones dotacionales relevantes relacionadas con el ocio y el 
deporte al aire libre y la educación medioambiental (aulas de  naturaleza, Plan de Manejo del 
Alcornocal, formación en autocompostaje, etc.).Cuentan con poca edificabilidad. Al tiempo, 
al presentar las posiciones más próximas al Litoral, se establece la necesidad de incorporar 
una dotación de aparcamiento público, como uso complementario, en la  pieza EQ-5, 
apostando, por tanto, por la multifuncionalidad de las actividades dotacionales a desarrollar 
en la misma. En estos equipamientos se materializa la estrategia de "singularidad funcional" 
antes explicitada. 

La oferta dotacional complementaria, compuesta por un conjunto de pequeños 
equipamientos de  proximidad homogéneamente distribuidos  por la trama de los enclaves 
urbanos. De esta manera se garantiza la cercanía de servicios y dotaciones deportivas y/o 
sociales a las diferentes unidades de alojamiento contempladas, evitando desplazamientos 
innecesarios y aportando sentido y significado a las actividades cotidianas a desarrollar por 
los habitantes o usuarios del espacio urbano. 

• El suelo total destinado a equipamientos asciende a 45.556,78 m2 (el 2,26% de la superficie 
del sector. El parámetro de equipamientos que se obtiene, referido a la edificabilidad total 
del sector, es de 13 m2suelo/100 m2 construidos. Si sumamos esta cantidad los 451,30 m2 
de suelo por cada 100 m2tedificabilidad, del sistema de espacios libres, las reservas 
dotacionales totales alcanzan los  463,86 m2 suelo/100 m2 edificables, considerablemente 
superior al valor máximo de la horquilla (entre 30 y 55m2 suelo/100 m2 edificables) 
establecida en el artículo 17 de la LOUA para los sectores, como el que nos  ocupa, de  uso 
global residencial. 
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C. EL SUELO EDIFICABLE DE LA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN 3. LAS TIPOLOGÍAS 
RESIDENCIALES, HOTELERAS, COMERCIALES Y DEAPARTAMENTOS TURÍSTICOS. 

El modelo de  ocupación del suelo propuesto en la presente Alternativa 3, al liberar la práctica 
totalidad de los hábitats de alcornocal costero y herriza mediterránea, concentra la urbanización 
en dos Enclaves urbanos diferenciados, articulados mediante sendas peatonales que se infiltran 
en las Áreas de Preservación Ambiental. Ambos Enclaves presentan unos parámetros de 
densidad, edificabilidad y complejidad funcional que cumplen las especificaciones que 
caracterizan los  modelos de ciudad compacta, establecidas en el Plan de Ordenación de 
Andalucía y ratificadas por los instrumentos de planificación subregional (POTCG). La densidad 
residencial global que se alcanza entre ambos enclaves se aproxima a las 40 viviendas/hectárea, 
cuando la densidad global del Sector apenas supera las 8 viviendas/Hectárea. Este dato expresa 
en su verdadera dimensión la combinación preservación ambiental-concentración urbana que 
sustenta la nueva ordenación propuesta. 

La iniciativa turística a desarrollar en el Sector 01-GL Guadalquitón a puesta por una estrategia de 
ordenación instrumentada desde el fomento del equilibrio en materia de alojamiento donde, 
además de la implantación de una cuota razonable de segunda residencia, se desarrolle una 
oferta amplia, diversificada e innovadora de alojamiento turístico reglado más allá de la apuesta 
exclusiva por los establecimientos hoteleros, abriéndose a la posibilidad de materialización de 
otras alternativas (apartamentos turísticos, principalmente) que permitan ampliarla capacidad de 
promoción y desarrollo de estos espacios. Los usos lucrativos contemplados son: residenciales, 
hoteleros, apartamentos turísticos y terciario-comercial. La oferta residencial y de apartamentos 
turísticos conforman el núcleo central de cada uno de los enclaves urbanos propuestos, integrada 
con la oferta comercial en edificio exclusivo, la oferta comercial complementaria y los 
equipamientos que conforman la red de proximidad. La oferta hotelera se localiza en dos puntos 
relevantes del sector: en primer lugar, en el más cercano al litoral que, además,  cuenta con una 
calidad de vistas notable dada la cercanía de la desembocadura del Arroyo Guadalquitón con la 
presencia colindante de las grandes áreas destinadas a equipamiento, y en segundo lugar, en la 
puerta de entrada al enclave situado más al norte que, además de contar con una escenografía  
natural colindante de singularidad, se encuentra en el punto más elevado de la ordenación 
propuesta, por lo que presenta vistas lejanas hacia la costa. 

Con los ajustes realizados, tras el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de 
enero de 2014, para adecuar la reducción de la intensidad edificatorio de los distintos usos, para 
adecuarse a los límites establecidos en la normativa del Plan General, y a su vez corregido por el 
Documento de Alcance del EAE, queda la propuesta definitiva que se contempla como Alternativa 
3, del presente Estudio Ambiental Estratégico, de la siguiente manera: 
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USO PORMENORIZADO 
EDIFICABILIDAD SOBRE 

RASANTE 
% SOBRE EDIFICABILIDAD 

TOTAL 

RESIDENCIAL 170.200 M2 (1.644 viviendas) 52,59% 

HOTELERO 81.105 M2 (2.602 plazas) 25,06% 

APARTAMENTO TURÍSTICO 
34.345 M2 (459 
apartamentos) 

19,60% 

COMERCIAL 38.175 M2 11,75% 

TOTAL SOBRE RASANTE 323.825 M2 100% 

 

A este volumen edificable hay que añadir los 38.832 m2 de edificabilidad terciario-comercial 
admitida. 

Los datos globales de la ordenación propuesta definitiva de la Alternativa 3, pormenorizados por 
enclaves urbanos son los que se detallan en la siguiente tabla: 

USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 
EDIFICABILIDAD 

COMERCIAL 
Nº VIV 

CALIFICACIÓN 

RESIDENCIAL 
ENCLAVE SUR 68.669 M2 133.714 M2 6.425 M2 1.296 

ENCLAVE NORTE 20.906 M2 36.486 M2 2.500 M2 348 

TOTAL RESIDENCIAL 89.575 M2 170.200 M2 8.925 M2 1.644 

 

USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
EDIFICABILIDAD 
SOBRE RASANTE 

EDIFICABILIDAD 
COMPLEMENTARIA 

BAJO RASANTE 
Nº PH 

CALIFICACIÓN 

HOTELERA 
ENCLAVE SUR 

23.261,50 M2 

33.751,85 M2 
(30.251,85 Uso 

hotelero + 5.500 
terciario) 

10.793 M2 964 

ENCLAVE 
NORTE 

34.292 M2 

62.354 M2 
(50.853,15 uso 

hotelero + 11.500 
terciario) 

13.861 M2 1.638 

TOTAL HOTELERO 57.553,50 M2 98.105 M2 31.654 M2 2.602 

 



 

99 
 

 

USO LOCALIZACIÓ
N 

SUPERFICI
E 

EDIFICABILIDA
D APART 
TURÍSTICO 

EDIFICABILIDA
D COMERCIAL 
SOBRE  
RASANTE 

EDIFICABILIDA
D TERCIARIA 
BAJO RASANTE 

Nº 
AP
T 

APARTAMENT
O TURÍSTICO 

ENCLAVE  
NORTE 

19.298 M2 34.345 M2 7.500 M2 14.178 M2 459 

TOTAL APARTAMENTO 
TURÍSTICO 

19.298 M2 34.345 M2 7.500 M2 14.178 M2 459 

 

USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
EDIFICABILIDAD COMERCIAL 

SOBRE  RASANTE 

COMERCIAL EN EDIFICIO 
EXCLUSIVO 

ENCLAVE  NORTE 2.700 M2 4.750 M2 

TOTAL COMERCIAL EN EDIFICIO EXCLUSIVO 2.700 M2 4.750 M2 

 

La edificabilidad lucrativa total del Sector 001-GL Guadalquitón en la Alternativa 3 queda 
finalmente en 323.825 m2t sobre rasante, que sumados a los 38.832 bajo rasante, totalizan 
362.657 m2t, una vez ajustada la misma a los requerimientos realizados en el Informe de los 
Servicios Técnicos Municipales de enero de 2014. 

Los productos resultantes serían un máximo de 1.644 viviendas; 2.602 plazas hoteleras; 459 
apartamentos turísticos y 4.750 m2t de uso comercial exclusivo. 

Como se observa, en esta propuesta de ordenación se apuesta por la cualificación del producto 
residencial-turístico a desarrollar, estableciendo un acercamiento entre las edificabilidades (sobre 
rasante) a consumir por los usos residenciales (52,59%) y los terciarios-turísticos (48,41%). 

La distribución total de edificabilidades de esta Alternativa 3, entre los diversos usos 
pormenorizados, resulta: 
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USO PORMENORIZADO EDIFICABILIDAD 
% SOBRE EDIFICABILIDAD 

LUCRATIVA  TOTAL 

RESIDENCIAL (incluyendo edificabilidad 
comercial sobre rasante) 

179.125 M2 49,40% 

HOTELERO (incluyendo edificabilidad 
complementaria terciaria sobre y bajo 

rasante) 
122.759 M2 33,85% 

APARTAMENTO TURÍSTICO (incluyendo 
edificabilidad complementaria terciaria 

sobre y bajo rasante) 
56.023 M2 15,45% 

COMERCIAL EN EDIFICIO EXCLUSIVO 4.750 M3 1,3% 

TOTAL EDIFICABILIDAD  LUCRATIVA 362.657 M2 100% 

 

Los productos resultantes serían un máximo de 1.644 viviendas; 2.602 plazas hoteleras; 459 
apartamentos turísticos y 4.750 m2t de uso comercial exclusivo. 

Como se observa, en esta propuesta de ordenación se apuesta por la cualificación del producto 
residencial-turístico a desarrollar, estableciendo un acercamiento entre las edificabilidades a 
consumir por los usos residenciales (49,40%) y los terciarios-turísticos (50,60%). Si al tiempo 
tenemos presente que una parte de la edificabilidad residencial, en concreto, 8.925 m2, debe 
consumirse necesariamente en comercial (planta baja en edificio de uso principal residencial), 
resultaría que el uso residencial, sólo alcanzaría el 46,93%. 

D EL METABOLISMO URBANO. LA PROPUESTA DE CONEXIONESEXTERIORES E 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA ALTERNATIVA 3. 

Con carácter general, la propuesta de ordenación contemplada en la presente Alternativa 3, 
apuesta por consolidar un modelo de desarrollo basado en la consecución de la máxima eficiencia 
de todas las infraestructuras que forman parte del metabolismo urbano del Sector. 

La Energía 

En el ámbito de la energía, se planifica un nivel mínimo degeneración de energía renovable y un 
determinado grado de autosuficiencia energética que combine la generación y las medidas de 
ahorro y eficiencia. El objetivo final de la estrategia es conseguir que la actuación urbanística de 
respuesta a las necesidades de abastecimiento energético de los ciudadanos, sin generar 
desequilibrios ambientales, económicos y sociales, con servicios de energía competitivos. 

En este sentido, en las estrategias de diseño de la red propuesta, se integra el concepto de 
eficiencia energética en el diseño urbanístico, en la edificación y en los sistemas de movilidad y 
accesibilidad, se plantea una demanda energética en los edificios más acorde con el clima 
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mediterráneo en el que se localizan, mediante la integración de soluciones arquitectónicas 
adaptadas a la climatología local y los recursos autóctonos renovables disponibles, y se establece 
que como mínimo, el 35% del total dela energía de una vivienda se proporcione mediante 
tecnologías de captación solar. La cuota de autoproducción mínima para la demanda térmica 
(calefacción y refrigeración) será del 50% y del 70% para ACS, también se incorporarán paneles 
fotovoltaicos para cubrir el 100% de la energía eléctrica de los elementos comunes del edificio 
(ascensor, luz, escalera, etc.). 

Así mismo, se prevé realizar una nueva subestación en Guadalquitón que será alimentada desde 
la línea general existente, y que se localizará, junto con otras infraestructuras y servicios comunes 
del sector, en un centro de concentración de servicios (Centro de Infraestructuras sostenibles de 
Guadalquitón, CISG), al sur del sector, junto al vial de acceso desde la carretera y el Arroyo 
Guadalquitón.  

El ciclo urbano del agua. 

Se propone una gestión integrada del ciclo del agua, tanto a escala local como a escala de cuenca 
de los recursos disponibles, se busca la máxima autosuficiencia hídrica que combine también las 
medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. 

Para el desarrollo de estos objetivos resulta clave la instalación de una Estación Depuradora en el 
Centro de Infraestructuras Sostenibles localizado fuera el Sector. 

Junto a la reutilización de las aguas depuradas, se fomenta el aprovechamiento de las aguas 
pluviales y la reutilización de las aguas servidas, con especial énfasis en las grises urbanas: las 
aguas colectadas de lavamanos y duchas y las aguas pluviales colectadas en espacios (como la 
propia edificación y la red viaria peatonal) no contaminados por el tráfico de vehículos 
motorizados. 

El sistema de reutilización que se plantea presenta la siguiente  hoja de ruta: El agua pluvial de las 
cubiertas de las edificaciones, previo depósito en la sala de máquinas de las manzanas, descarga 
en la red de drenaje pluvial, donde se  junta con la proveniente de la red peatonal (espacio 
público no contaminado), dirigiéndose a un depósito general localizado en el Centro de 
Infraestructuras Sostenibles  fuera del Sector donde, una vez limpias, se reincorporan al sistema, 
junto con las aguas depuradas, como fuentes complementarias de suministro para el desarrollo 
de determinadas funciones (riego de espacios  públicos, recarga de inodoros, recarga del acuífero, 
etc.) coadyuvando a cerrar el ciclo del agua. 

La gestión de los residuos. 

La estrategia a  implantar en el sector para  la gestión de los residuos tiene como finalidad 
alcanzar el cierre del ciclo de los materiales, siempre que sea factible, incorporando el máximo 
nivel de autosuficiencia. Para ello, se contemplan las siguientes acciones:-Se prevé que parte de 
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los residuos orgánicos generados por las actividades del Sector (residenciales y turísticas) se 
gestionen a través del autocompostaje (individual y, colectivo). Para facilitar esta práctica se  
propone reservar un espacio- centro ambiental y de reciclaje que disponga de  un compostador 
comunitario- en el Centro de Infraestructuras Sostenibles externo al Sector. El compost generado 
será utilizado como abono para los espacios  verdes y de cultivo del propio Sector (zonas verdes, 
huertos  urbanos en los espacios libres  interiores de manzana, etc.). 

Complementariamente se propone la creación de un aula ambiental en el equipamiento EQ-2 
donde, entre otras actividades de sensibilización ambiental, se impartan cursos de 
autocompostaje y talleres de reparación/restauración.-Se recomienda la implantación de un 
sistema de recogida "puerta a puerta", habilitando, a tal efecto, en las diferentes manzanas 
residenciales, hoteleras y de apartamentos turísticos, espacios fácilmente accesibles que 
permitan el almacenamiento en origen de las diferentes fracciones de residuos. Este sistema 
permite, además, eliminar la presencia de contenedores del espacio público y sus impactos 
derivados. -Por último se prevé la implantación de  un punto limpio en el Centro de 
Infraestructuras Sostenibles para la recogida de residuos especialmente voluminosos, textiles y 
escombros de  obras menores. 

E. DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 3. 

Los gastos totales de la urbanización interior, así como la conexión a las redes generales de 
infraestructuras y redacción técnica de proyectos ascienden a 26.323.245 euros (31.851.127 
euros, con gastos generales e IVA incluido). 
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Sin duda, para entender el contenido ambiental del paraje de Guadalquitón es necesario situarlo 
en el contexto al que pertenece, más allá de los límites administrativos. El estudio y análisis de la 
pieza objeto del Plan Parcial, se encuadra en una zona muy compleja desde la dimensión 
ecológica pero también desde los factores físicos-naturales que alberga. Por este motivo, en el 
estudio del ámbito, nos excedemos de la escala local para una mejor comprensión del marco 
geográfico.  

3.1 SITUACIÓN DEL ÁMBITO EN EL TERRITORIO 

El término municipal de San Roque se sitúa al Sureste de la provincia de Cádiz, ocupando una 
extensión aproximada de 140 Km². Sus límites son: al norte con la provincia de Málaga (Manilva) y 
término de Jimena de la Frontera (sirve de límite el río Hozgarganta, en la provincia de Cádiz); al 
sur con la bahía de Algeciras y el municipio de La Línea; al este con el Mar mediterráneo, con una 
longitud de costa de 14 Km; al oeste con el término de Castellar de la Frontera y Los Barrios, 
sirviendo como línea divisoria, en un importante sector, el río Guadarranque. 

Forma parte de la comarca del Campo de Gibraltar, llamada antes Campo de San Roque, por ser 
esta la única población existente tras la pérdida de aquella plaza, y fundada por los gibraltareños 
que de allí salieron en agosto de 1704. 

La ciudad de San Roque, núcleo urbano principal del municipio está situada en las coordenadas 
geográficas: 5º 23’ oeste de longitud y 36º 13’ norte de latitud. 

El municipio plantea una geografía quebrada, con lomas y pequeños valles producidos por la gran 
cantidad de arroyuelos existente. La propia ciudad de San Roque se levanta sobre una de esas 
lomas, desde donde se domina la bahía de Algeciras. 

San Roque se sitúa próximo a uno de los espacios naturales de mayor calidad ambiental y riqueza 
endémica de la Península Ibérica y por tanto de toda Europa: el Parque Natural de los 
Alcornocales. Forma parte del tránsito entre dicho espacio serrano y la costa marítima, en el 
espacio que se conoce como el Campo de Gibraltar. Este mismo espacio costero posee especiales 
valores paisajísticos y ambientales. 

Esta singular posición se complejiza al ocupar San Roque el espacio geográfico de transición entre 
el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo en el Estrecho de Gibraltar. 

La características climáticas y altimétricas dan lugar a la existencia de formaciones vegetales 
realmente insólitas, tal es el caso del curso del río Hozgarganta en el que se pueden encontrar 
algunos de los ejemplos de endemismos más interesantes de los ríos españoles. 

Por otra parte, el Estrecho de Gibraltar es uno de los tres corredores principales de migración 
para las aves de Europa y África, convirtiéndose en lugar de anidamiento par muchas de las 
especies que pasan por la región, tales como rapaces y planeadoras.  
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La existencia de los humedales en el Valle del Guadiaro, tiene la particularidad de ser los más 
meridionales de toda Europa y fundamentales en la migración de muchas especies significativas 
en el territorio andaluz, tales como el Águila Imperial, el Águila Pescadora, el Morito, el Porrón 
Pardo, etc. 

La biodiversidad de San Roque y la comarca no radica solamente en el número de animales y 
plantas en sus distintas formas; abarca también sus interrelaciones y proporciones, que deben ser 
las adecuadas. No es, por tanto, una cuestión de cantidad, sino de calidad. 

Por otra parte existen espacios netamente antropizados, la existencia de importantes 
implantaciones industriales en el Territorio de San Roque, el fenómeno de difusión creciente de 
los Núcleos urbanos en el Término, el impacto provocado por la infraestructuras de transporte 
(autopistas, redes eléctricas, etc,...), la existencia de importantes proyectos de promoción 
turística (realizados y pendientes de realizar), son quizás los factores de máxima influencia en el 
Medio-Ambiente. 

 

 

Ámbito territorial de Borondo-Guadalquitón 

El ámbito donde se localiza el suelo urbanizable para la implantación del Plan Parcial del Sector 
01-GL “Guadalquitón” del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque se ubica 
en la fachada mediterránea del término municipal de San Roque, entre el arroyo Guadalquitón en 
su parte meridional, y el suelo urbano de Sotogrande en la septentrional. 
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La pieza se sitúa en el extremo noreste del término municipal de San Roque, entre la urbanización 
Sotogrande al Norte, el paraje de Borondo al Sur y la autovía AP-7 al Este. A pesar de contar con 
una de 200 has, para ser precisos, la localización de la urbanización que se proyecta, se condensa 
en el extremo Sureste de la parcela según la forma cuadrangular de la finca. 

El ámbito de Guadalquitón se extiende desde la costa mediterránea, sin llegar el sector a formar 
parte del Dominio Público hasta alcanzar las proximidades de la autovía, es allí donde adquiere la 
finca una altura máxima de 80 m.s.n.m. en las coronaciones del extremo noroeste, que marcan el 
techo de la parcela. Su forma cuadrangular y su disposición, hace coincidir uno de sus laterales 
con la dirección de la línea de costa albergando una clara influencia del ambiente costero en esta 
parte de la región andaluza, en términos de climáticos y de biodiversidad. 

3.2 LOS FACTORES FÍSICOS-NATURALES 

3.2.1 Condiciones climáticas 

El clima de una región se configura en base a la interrelación de  factores, tales como 
temperatura, radiación solar, precipitaciones, vientos, humedad, etc.., cuyos valores, oscilaciones, 
y la diferente combinatoria entre ellos produce un resultado, que permite caracterizar la zona 
dentro de unas tipologías climáticas generales conocidas. Estos factores están muy determinados 
por la Latitud (36.12´.35´´lat.N) y Altitud del lugar (0-280m), matizándose en función de la 
proximidad del mar. 

• La Latitud establece la relación entre el lugar y el sol. Influye directamente en la radiación 
solar tanto directa como difusa, y por lo tanto en las condiciones más generales del clima. 
En particular señala la posición del sol con respecto al punto de estudio a lo largo del 
tiempo y establece los ciclos anuales con las estaciones y los ciclos diarios con la variación 
día - noche. 

• La Altitud indica el volumen de atmósfera que han de atravesar los rayos solares. Influye 
en la radiación y en las condiciones generales del clima. Al aumentar, la presión del aire 
disminuye, la radiación solar es más intensa al tener que atravesar una capa atmosférica 
menor y la radiación nocturna también es mayor. Con ello la oscilación térmica aumenta y 
las medias son más bajas. 

De otra parte algunas características de la región: Vientos dominantes y exposición a los mismos, 
cualidades y desarrollo de la cubierta vegetal, Relieve orográfico y orientación de las laderas, 
presencia de agua superficial y profunda, grado de contaminación atmosférica etc... condicionan 
los grandes datos climáticos originando lo que conocemos como “microclima”. 

Los factores climáticos junto con las características edafológicas de calidad del suelo son los 
principales factores mediambientales para la localización de asentamientos y actividades 
humanas, y son el origen y razón de muchas de las culturas y civilizaciones humanas. Cualquier 
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área del planeta con un clima benigno, suelos fértiles y presencia suficiente de agua es candidata 
al  asentamiento.  

La mejora de las condiciones de accesibilidad por la evolución de los medios de transporte y 
comunicación han provocado una tensión grande sobre los lugares de buen clima con el fin de 
desarrollar usos turísticos y de ocio. 

Las condiciones que definen el Clima de San Roque se caracteriza por las siguientes variables: 

Temperaturas. Las temperaturas son suaves con algunos días pico en verano de máximas muy 
altas. En el siguiente cuadro se resumen las cifras más significativas del clima de San Roque 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE SAN ROQUE 

Temperatura media anual 17 -19 º C 

Temperatura media máxima 24 º C 

Temperatura media mínima 13,5 º C 

Temperatura media en Julio 20 - 22,5 º C 

Temperatura mínima Absoluta 1 - 2º C 

Oscilación  térmica anual 9 - 10 º C 

Temperatura Media en Enero  > 12 ºC 

Temperatura máxima absoluta 36 º C 

 

La distribución térmica de las medias, así como la oscilación diurna y la radiación global diaria 
mensual se muestra en la siguiente tabla: 

 EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 MEDIA º C 12 12 14 16 18 22 22 24 22 18 16 12 

OSCILACIÓN 6-8 6-8 < 8 9 9 6-8 10 9 9 < 8 6-8 6-8 

RADIACIÓN 
Kwh/m² 

2.4 3.2 4.9 5.3 6.5 6.9 7.0 6.4 5.4 3.6 2.8 2.0 

 

Una condición térmica calida pero suave, con niveles importantes de radiación solar y el papel 
atenuante y regulador del mar en las oscilaciones térmicas. Otros valores significativos son los 
valores máximos y mínimos absolutos de las temperaturas: 33 - 11 º C en verano y 14 - 2 º C en 
invierno 
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Pluviosidad. Las precipitaciones medias anuales de la zona oscilan entre los 800 y 1.000 mm. La 
llegada de frentes nubosos procedentes del Atlántico se une a la presencia de cordilleras litorales 
que provocan la descarga de los mismos al elevarse por las laderas de las mismás. 

Esta combinación local provoca una alta pluviosidad y presencia importante de nieblas en las 
zonas altas, y en los meses húmedos. El nº de días de lluvia / año medio, oscila entre 60 y 90, 
siendo mayor en las laderas de las montañas. Así que la distribución de estas precipitaciones no 
es homogénea ni en el tiempo ni en el espacio. 

La distribución de pluviosidad y temperaturas se reproduce en el siguiente diagrama: 

 

 

Diagrama ombroclimático de la zona de estudio 

Este diagrama permite una comprensión más completa de la interacción de los dos grandes 
factores antes mencionados en el que se repite el esquema habitual de Andalucía de veranos 
cálidos y secos e inviernos suaves y húmedos. Sin embargo respecto al resto de la región se acusa 
una mayor pluviosidad con unos valores extremos que se alcanzan en pocos lugares de la región. 

Los veranos son secos y cálidos, a pesar del factor atenuante de la presencia del mar, con un 
periodo que se extiende durante cinco meses, desde mayo hasta octubre. 

Vientos Dominantes. El viento es uno de los factores climáticos de más difícil previsión debido a 
las modificaciones que provocan en la tendencia dominante las condiciones orográficas, y los 
obstáculos existentes. También pueden modificar las condiciones locales de los vientos la 
presencia o no de masas vegetales o las corrientes térmicas producidas por las aglomeraciones 
industriales. 
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La acción del viento tiene dos vertientes: 

— La primera propiamente climática influyendo en la temperatura efectiva y  en la humedad 
del aire. Permite mitigar los efectos del aumento de la temperatura o la humedad por 
encima de los valores normales de confort. Así por ejemplo cada aumento de velocidad 
de 0,5 m/s la sensación de calor disminuye en 1 ºC. A partir de los 30 º C se necesitan 
aumentos de 1 m/s para producir el mismo efecto. 

— La segunda es mecánica pudiendo modificar las condiciones de confort físico y síquico, e 
incluso pudiendo producir perjuicios directos a partir de los 40 Km/hora (11 m/s). 

En la zona del campo de Gibraltar el viento es un fenómeno muy frecuente, siendo casi nulos los 
días de calma al año. Conocida es la cercana población de Tarifa por sus vientos fuertes y 
constantes (rachas mensuales superiores a los 100 Km/h). 

Los vientos dominantes son básicamente Levantes y Ponientes (un 87 % de los días del año), 
siendo el resto de los días variables. El Levante (E y SE) es el más frecuente y persistente, en los 
Veranos con la extensión del Anticiclón de las Azores sobre la península o con la formación de 
Anticiclones en Argelia que traen vientos cálidos y sofocantes. Es un viento fuerte y muchas veces 
de graves efectos sobre los cultivos con ráfagas de 90 -110 Km /h. El poniente procede del Oeste y 
el Suroeste y es un viento fresco y húmedo, suelen acompañarse de frentes nubosos y 
precipitaciones al llegar a las cordilleras litorales del campo de Gibraltar, su velocidad es algo más 
atemperada con ráfagas de 70 - 85 Km/h. 

El siguiente esquema diagrama gráficamente la Rosa de Los vientos Anual de la zona. 

 

Rosa de vientos dominante del ámbito de estudio 
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La Humedad ambiental. Relacionada directamente con los factores arriba estudiados pero 
condicionado por cuestiones micro-ambientales tales como orientación, cobertura vegetal, 
presencia de agua, etc...Es un factor que especifica el Clima zonal, dentro del Gran clima regional 
(mediterráneo)  pues queda muy afectado por determinantes autóctonos. 

El parámetro de humedad se considera sobre todo referido a la humedad relativa, es decir la 
relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y la cantidad de vapor en aire 
saturado a la misma temperatura. Según los diagramas de Olgyay con una media de 20 a 25 º C 
los límites del 20 al 80 % permiten unos buenos niveles de confort. En el caso de San Roque se 
dan condiciones muy extremas de humedad en los meses de invierno, sobre todo en las noches y 
en las madrugadas en los que se combina un alto contenido de agua en el aire con bajas 
temperaturas. Este fenómeno se traduce en nieblas matinales frecuentes, aunque de rápida 
disipación debida a la acción de la radiación solar. En el verano se une un índice de Evapo-
transpiración potencial muy alta (> 110 mm) con una radiación solar y un nº de Horas sol/día 
también muy acusadas lo que da lugar a una tendencia a la sequía ambiental y la aridez, que dura 
algo menos de 60 días y que las condiciones del mesoclima costero, con las brisas húmedas del 
mar, permiten soportar con un aceptable nivel de confort. 

El clima Regional y Zonal. Se trata de un clima mediterráneo suave y húmedo, con inviernos 
suaves aunque lluviosos y veranos secos y cálidos, sin llegar a los valores extremos de la Andalucía 
Interior. Se puede adjetivar de benigno con la excepción de algunos días de temporales de viento 
y lluvia, en Invierno. Esto afecta muy directamente al estado de la mar con días de marejada que 
impiden la navegación marítima.  

“Podemos concluir que el clima regional es mediterráneo húmedo, según la clasificación de 
Papadakis, que combina el régimen térmico y el de lluvias. El invierno es tipo Citrus y el verano 
Arroz (según la misma clasificación)”. A continuación se refieren los valores significativos que 
definen a grandes rasgos el clima se San Roque: 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR  MEDIO 

Temperatura media anual 13 - 18 º C 

Temperatura media mes frío 8-  12 º C 

Temperatura media mes cálido 9 - 25 º C 

Duración  media periodo de heladas 0 - 1 MES 

Evapo-transpiración media anual 800 - 1400 mm 

Precipitación media anual 800 - 1000 mm 

Déficit medio anual 400 - 500 mm 

Duración  media del periodo seco 3 - 4 MESES 

Precipitación invierno 48 % 
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Precipitación primavera 26 % 

Precipitación otoño 25 % 

Condicionantes zonales y microclimáticos. Bien conocido el clima general que determina tanto 
los ecosistemas naturales (Flora y Fauna), como los usos humanos del territorio: Agricultura, 
Ganadería, Asentamientos residenciales-turísticos, etc..., conviene saber qué condiciones pueden 
alterar y particularizar el clima del lugar.  

Cada lugar del territorio posee su propia respuesta a las condiciones del clima general regional; 
Esto es bien conocido y de forma intuitiva se sabe que determinados lugares son buenos o malos 
según para que usos. Esta lógica de “recetas” del pasado, siempre tan sabias, han determinado la 
ubicación de los núcleos históricos, al abrigo de vientos, en buenas condiciones de recibir 
radiación solar, o en la cercanía de masas de agua que refrescara los meses cálidos. En la 
actualidad y en concreto en el núcleo de San Roque se está produciendo un fenómeno de difusión 
sobre el territorio de actividades, fomentando una presión urbanizadora e industrial que no debe 
banalizar sobre  la necesidad del diálogo y la armonía con el lugar y el clima. 

A continuación repasamos algunos de los factores determinantes: 

a) Forma del territorio: Su influencia es tal que puede llegar a crear mesoclimas dentro de 
una zona general. Influye en la dirección y régimen de los vientos, pudiendo llegar a crear 
corrientes propias (p.e. las térmicas ascensionales en los valles estrechos expuestos a 
radiación, etc...) 

La clinometría e hipsometría junto con la orientación de las laderas condiciona la cantidad 
de radiación solar de una zona específica,  produciéndose áreas de máxima exposición y 
otras de obstrucción (p.e. El pinar del Rey con una orientación predominantemente S-SO 
tiene una importante ganancia solar). 

Influye en el régimen de lluvias según se sitúen las laderas respecto a la progresión típica 
de los frentes nubosos en la región, conocido efecto de las serranías que producen lo que 
se llama una sombra pluviométrica. 

b) Presencia de Aguas: La presencia de agua superficial  es capaz de modificar la 
temperatura media de su área de influencia. 

Las aguas del subsuelo son sumamente importante por las condiciones de absorción de 
ciertos usos. 

c) Vegetación : Aunque se dice que el clima induce la vegetación potencial de un territorio, 
también es cierto que la presencia de vegetación, su distribución y desarrollo puede 
alterar en un sentido u otro las condiciones micro-climáticas del lugar. 
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Los conocidos efectos de sombra y absorción de los rayos solares que produce la cubierta 
vegetal, impiden el sobrecalentamiento de la corteza terrestre y la radiación de onda 
larga contra la atmósfera (por otro lado muy sobrecargada de CO2 ), lo que reduce las 
temperaturas extremas. De otra parte tiene la capacidad de conservar una inercia térmica 
en el proceso de radiación directa nocturna lo que evita el sobre-enfriamiento. 

El enfriamiento adiabático por la actividad biológica es otro conocido efecto de la 
vegetación en el clima. La evapo-transpiración, conjunto de pérdidas de agua en forma de 
vapor capaz de modificar las condiciones de humedad y temperatura de un lugar. Además 
los vientos dominantes en contacto con  masas vegetales modifican su dirección e 
intensidad. 

 

A tenor de lo anterior, se puede hablar en el contexto más próximo a la parcela de un clima 
Mediterráneo Subtropical, según se extrae de las componentes climáticas. 

El clima Mediterráneo Subtropical es el que caracteriza a la mayor parte de la costa mediterránea 
andaluza. El hecho más característico de este ámbito es la gran suavidad térmica invernal, que se 
genera en virtud de la intervención de tres mecanismos básicos: la influencia suavizadora del mar, 
la orientación sur de la costa, que la convierte en una solana privilegiadísima para la recepción de 
los rayos solares, y la protección frente a las coladas septentrionales que le otorgan las cadenas 
Béticas. Las temperaturas medias mensuales en invierno se sitúan entre 12º y 15º, y son 
especialmente destacables las elevadas temperaturas mínimas, que reducen el riesgo de heladas 
hasta casi hacerlo desaparecer. Los veranos, aunque no demasiado extremados, por la influencia 
suavizadora del mar, sí pueden registrar episodios muy cálidos con ocasión de vientos terrales, 
pudiendo entonces llegar a alcanzar los 40º. Las precipitaciones son muy variables de unos 
enclaves a otros y, en general, muestran un gradiente de disminución oeste-este, desde los 
enclaves muy lluviosos del estrecho de Gibraltar hasta el dominio subdesértico que se establece 
en la costa almeriense. 

3.2.2 Geología 

Guadalquitón se asienta sobre el sector meridional intermedio delas Cordilleras Béticas, 
concretamente sobre depósitos terciarios oligocenos que forman parte de la gran unidad alóctona 
del Campo de Gibraltar y afines. Esta unidad se halla, en lo tectónico, entre la Zona Interna 
(Bética), que se superpone a los materiales flyschoides que forman el Campo y las Subbéticas de 
la zona externa. 



 

114 
 

 
Mapa Geológico serie Magna, hoja San Roque 1075. 

Las investigaciones (ITGE, 1994), parecen decantarse por incorporar la parte más oriental del 
Campo de Gibraltar al dominio de la Plataforma Subbética, constituyendo los materiales de la 
zona de trabajo, la rama suroccidental del conjunto de Ubrique - Líbar – Espartina. 

En su conjunto se trata de una formación de rocas marinas detríticas profundas, cuya edad se 
extiende entre el Cretácico superior y el Mioceno inferior. 

Características geomorfoglógicas. En Guadalquitón, la organización del relieve es inicialmente 
estructural, con una suave vergencia de todo el conjunto de noroeste a sureste, por lo que las 
cotas más elevadas se sitúan en el cuadrante noroccidental de la finca (cota máxima 80,8 m.). 
Sobre esta originaria plataforma, los procesos de modelado han actuado diferencialmente en 
función de la naturaleza de los materiales. 

Así, las zonas más elevadas, coincidentes con el alcornocal más húmedo, aparecen coronadas por 
una montera de materiales de aspecto conglomerático, con un cierto nivel cohesivo; básicamente 
arenas amarillas y gravas correspondientes al tramo de cierre del Plioceno. Sobre estas zonas, 
algo más resistentes, la erosión, fundamentalmente de tipo hídrico en forma de arroyada, ha 
excavado una serie de abarrancamientos que definen el sistema de escorrentía superficial. Dichos 
abarrancamientos son conocidos localmente como 'canutos', y constituyen los enclaves más 
húmedos y vocacionalmente forestales de la zona de estudio. En Guadalquitón, merced a la 
escasa incidencia de los procesos erosivos hídricos, dada la escasa longitud de los aparatos de 
escorrentía, salvo el cercano arroyo Guadalquitón, no adquieren las dimensiones y encajamiento 
de sus homónimos mayores de las zonas serranas que alcanzan varios kilómetros de desarrollo, 
pero son, desde el punto de vista de su génesis, absolutamente idénticos. Estos canutos son 
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colonizados por el bosque alcornocal en su versión más húmeda, dada la naturaleza umbría de 
estas depresiones, la humedad de los suelos y suprofundidad. 

Con una simple ojeada al mapa topográfico puede distinguirse con claridad una zona de canutos, 
formada por cuatro estrechas depresiones, más o menos paralelas y de rumbo Oeste-Este, que 
ocupan la parte más septentrional de la finca. Es el área antiguamente conocida como los 
'Canutos de Guerrero'. En la parte central-meridional, puede distinguirse una nueva depresión 
que forma otro canuto, de dirección NW-SE, coincidente en su posición con una intrusión del 
Plioceno arenoso. 

Incluso en estos tramos (gravas y arenas cementadas) la propia naturaleza de los materiales, y 
ello pese a la existencia localizada de pendientes algo pronunciadas, entre el 20 y el 25%, genera 
relieves suaves, siendo inexistentes, salvo actuaciones humanas, las formas de desarrollo vertical. 

 

Formación de pequeñas morfologías por la escorrentía superficial dentro de la parcela de 
Guadalquitón. 

En el resto de la propiedad, la mínima resistencia del roquedo ha propiciado formas suavemente 
onduladas, sin ningún tipo de arista, con someras pendientes (5-6%) que vierten hacia la costa y al 
arroyo de Guadalquitón, incrementándose progresivamente la rugosidad del terreno hacia el 
noroeste, en función del encajamiento de la red de escorrentía superficial en materiales con un 
creciente factor de cementación. 

Tanto los niveles más elevados de las áreas pliocenas arcillosas, como los tramos prelitorales de 
las facies arenosas, aparecen ocupados por amplias llanuras y suaves ondulaciones. En particular, 
en la zona más arcillosa del sur, la presencia de plataformas topográficamente dominantes, en 
forma de amplias superficies llanas, más o menos horizontales, cuya génesis no es erosiva en 
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absoluto, parece responder más a una mayor proximidad a la superficie de los niveles de 
areniscas de base no alteradas. La ausencia de vegetación arbórea y un sustancial incremento en 
la granulometría de los materiales sueltos en estas zonas, con un fuerte aumento de la 
pedregosidad, parecen corroborar este hecho. Estos ambientes son colonizados por el matorral 
arbustivo que, en función de la naturaleza ácida del suelo, su grado de humedad y profundidad, 
presenta una diversidad específica arbustiva en la que los brezales se encuentran presentes en 
una proporción variable. 

Formas particulares del relieve fuera del sector: Playas y cordones dunares. 

En la actualidad, la playa se conserva en buen estado, salvo por las excavaciones y una lenta pero 
progresiva disminución de los aportes, ofreciendo un típico relieve de plano inclinado, en este 
caso algo pronunciado (entre 15 y 20°) debido a la ausencia de nuevos aportes de arenas, en 
sentido perpendicular a la línea intermareal. Al largo de la costala topografía es uniforme. 

A continuación de la playa alta cabría la existencia de un cordón de dunas que, progresivamente 
fijadas por la vegetación, actuarían como unidad de enlace y ecotono entre el medio psammófilo 
de la playa y las áreas forestales más litorales. De dicho cordón de dunas solamente quedan 
algunos vestigios, ya que su mayor parte ha desaparecido al haber sido objeto de una demasiado 
activa e indiscriminada explotación para obtener áridos de construcción. 

 

Vista del frente dunar y cordón litoral situado en las inmediaciones de la parcela 

Como resultado de las excavaciones realizadas, una gran parte del original ámbito de las dunas ha 
sido transformado en una depresión que llega incluso a cotas bajo el nivel del mar, con escarpes 
(3-5 m) sobre arenas hacia el interior de la finca y suaves pendientes hacia la costa. En épocas en 
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las que el acuífero no se halla sobreexplotado, dicha depresión se transforma en una extensión de 
marjales y lagunas de aguadulce o ligeramente salobre. 

3.2.3 Litología 

Cabe destacar dos periodos en la formación de los materiales que constituyen el relieve 
anteriormente descrito. 

— Plioceno. 

• Gravas arenosas: Aparecen en el cuadrante noroccidental de la finca, definiendo el 
núcleo del área de canutos. Se trata de una mezcla de gravas heterométricas, muy 
rodadas, con predominio de medios y finos (proporciones variables entre 10 y 50%), 
con margas de escasa plasticidad. 

o Su espesor varía entre los cincuenta centímetros y los cuatro metros y su capa 
superior se encuentra muy lixiviada (lavada), por lo que solamente perduran los 
materiales medios y gruesos. 

o Marrón rojizo al corte, se vuelven amarillentas con la meteorización. Localmente 
presenta pasadas de caliches (costra calcárea), de espesor decimétrico (1 a 3 dm.). 

• Arenas amarillas cementadas: En posición central sobre el límite oeste de la propiedad 
se localiza una banda, de orientación sur-norte, de arenas finas, muy compactas y con 
algo de cemento calcáreo. Su color es amarillento y rojizo. Parece tratarse de 
calcarenitas aflorantes y son localmente visibles en otras zonas de la finca. 

• Arenas arcillosas: Es la litofacie dominante en la parcela y se presenta como niveles de 
arenas con contenidos variables en arcillas, de tal forma que puede hablarse de 
'arenas arcillosas' o 'arcillas arenosas', en función de la proporción entre ambas. Sus 
coloraciones son variables; rojizas, pardas o amarillentas, pero todas van tornando a 
amarillo en meteorización. Ocasionalmente presentan pasadas de gravas de 
centimétricas a decimétricas. 

Con carácter general, el predominio de las fracciones arenosas se da en la parte más 
cercana a la costa mientras que hacia el interior se incrementa la fracción arcillosa. 

— Cuaternario. 

• Arenas limosas pardas: Se extienden en discordancia sobre los niveles arenosos 
pliocénicos, desde la playa hasta más de doscientos metros hacia el interior de la 
propiedad. Se trata de arenas finas, redondeadas o fuertemente embotadas, con 
proporciones bajas de limos o arcillas limosas en las zonas estabilizadas (16 a 28%): 
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o Se trata de arenas de transporte eólico, que han generado cordones de dunas 
parabólicas que llegan hasta el mismo borde de las zonas forestales. Su espesor 
medio es de tres metros, si bien se han llegado a medirse algunos superiores a los 
seis metros. 

o La zona de dunas ha sido objeto de activa explotación como arenero, lo que ha 
conducido a su práctica desaparición. De hecho, en la actualidad, una gran parte 
de la originaria zona dunar ha sido sobreexcavada bajo el nivel de acuífero local, 
por lo que se han transformado en lagunas someras o marjales, de agua dulce o 
ligeramente salobre. 

• Arenas grises blanquecinas: Aparecen bajo las anteriores en la zona más litoral, 
formando lo que se conoce como 'playa'. Son aportes marinos, finos y finos-medios, 
homométricos y con una amplia gama de estados de rodamiento. Su espesor medio es 
de unos diez metros. La fracción arcillosa se sitúa entre el 20 y el 30%. 

La parte interior del área playera ha sido también objeto de extracción de áridos, 
constatándose la existencia de vertidos de relleno a base de materiales alóctonos 
formados por arcillas con algo de grava, en niveles que son, por lo general, de escasa 
potencia. 

 

Litoestratigrafía 

Como se deduce de la descripción litológica, los materiales que forman el núcleo de Guadalquitón 
pueden definirse como arenas amarillas y calcarenitas con ocasionales inclusiones arcillosas, 
pertenecientes a un Plioceno indiferenciado. Sobre ellos, se instalan en la franja costera 
materiales cuaternarios de aporte marino y transporte eólico, en forma de playas y cordones 
dunares. 

— Plioceno. 

Éste presenta una potencia variable, entre los 50 y 150 metros, fosilizando un relieve 
preexistente, sobre el que se apoya en discordancia. Se trataría de depósitos de materiales 
postorogénicos (posteriores al proceso alpino), por lo que la influencia tectónica es 
prácticamente nula. 

El conjunto plioceno no presenta signos de deformación, salvo basculamiento general del 
bloque, causado por movimientos de reajuste en profundidad que confiere a la superficie, 
originariamente horizontal, una suave inclinación (entre 50 y 80) hacia la línea de costa 
(ESE). 
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Su paragénesis se corresponde con la de un medio costero, con probable desarrollo de 
playas. 

 

Litológicamente presente una gran uniformidad; los niveles arenosos son 
fundamentalmente cuarcíticos, bien seleccionados y sin matriz. Presentan pasadas de 
cantos y gravas de cuarzo y cuarcita bien redondeados, y niveles de acumulación orgánica, 
con una rica malacofauna fósil. 

En la base de esta unidad se localiza un nivel de margas arenosas, mientras que en el 
paquete de arenas pueden observarse pasadas de niveles de biocalcarenitas, ricas en 
lumaquelas. 

Asimismo los niveles superficiales pueden presentar cementaciones en las áreas en las que 
son fosilizadas por los cordones dunares y acumulaciones arcillosas en las zonas de 
vaguada. 

— Cuaternario. 

Los materiales cuaternarios en Guadalquitón formarían originariamente un manto, de 
ubicación costera y espesor decreciente hacia el interior, a base de arenas finas y medias, 
con ocasionales gravas, predominantemente silíceas, de deposición marina y traslación 
eólica, con marcada homometría.  

El proceso dinámico de génesis marina, por el que se producía la acreción de la playa y el 
aporte necesario para la formación de cordones dunares, se ha mantenido hasta nuestros 
días, si bien, merced a la construcción del puerto deportivo de Sotogrande, que altera el 
flujo sedimentario litoral hacia el Sur, se ha producido un estancamiento en el régimen de 
depósitos. Este hecho, unido a la abrasión masiva de los depósitos arenosos, vía 
explotaciones de áridos, así como a la deflación natural de la playa, ha producido una 
merma drástica de las reservas de arenas, con consecuencias sobre su superficie y, en 
particular, sobre la inclinación del lecho marino que se ha hecho considerablemente más 
abrupto. 
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Encarte Guadalquitón sobre el mapa litológico de la provincia de Cádiz. IGME 2011. 

3.2.4 Hidrología 

El agua, entendida como elemento indispensable para la vida va adquiriendo, según se desciende 
hacia el sur de España, un especial significado, tanto en su exceso durante los frecuentes 
temporales, como en su abrumadora carencia en los largos meses de sequía. Frente a este 
panorama, no por típico, menos verdadero, el Campo de Gibraltar presenta unas condiciones 
envidiables en lo que se refiere a la disponibilidad y calidad de sus recursos hídricos, propiciadas 
por una elevada pluviometría general y la diversidad de los sustratos edáficos y geológicos, que se 
plasma en la presencia de múltiples manifestaciones del recurso agua. 

Guadalquitón no es una excepción a esta tónica general. Pese a no disponer de cursos de agua 
permanentes, su configuración hidrográfica es compleja y definida particularmente por la cerrada 
interacción que se produce entre los recursos hídricos subterráneos y los fenómenos de 
escorrentía superficial. 
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A. AGUAS SUPERFICIALES 

La red hidrológica natural 

Guadalquitón se encuadra en la cuenca hidrográfica del Sur de España, que comprende los cursos 
de agua que drenan la vertiente mediterránea, comenzando en Tarifa, desde la divisoria del 
Bético al mar, a lo largo de toda la costa y hasta el límite con la cuenca del Segura. 

El análisis y descripción de las cuencas principales de la zona carece aquí de interés, por cuanto 
que la organización de la escorrentía superficial dentro de la finca, se basa en la presencia de una 
serie de pequeñas cuencas independientes, vertientes todas ellas al mar. 

A nivel local, la configuración de cuencas es determinada por la presencia de las someras 
elevaciones de las Sierras del Arca y Almenara, al sur del Guadiaro. Las vertientes hacia el mar de 
estas pequeñas cadenas definen una cuenca que es avenada por pequeños drenajes. El más 
septentrional,  el Arroyo de la Horra, vierte al Guadiaro, mientras que el más meridional, el Arroyo 
Guadalquitón, discurre a pocas decenas de metros al sur del límite de la finca, configurando una 
unidad de escorrentía independiente, con una pequeña cuenca receptora de unos 15 Km2, muy 
alterada por la implantación de campos de golf y urbanizaciones. 

El régimen del arroyo es netamente pluvial y, pese a su escaso desarrollo, presenta escorrentía 
superficial a lo largo de todo el año, salvo reiteración de periodos secos. Esto se debe a la 
continuidad de aportes subálveos desde el pequeño acuífero cuaternario solidario al río y, 
particularmente, desde la unidad acuífera de Sotogrande-Guadalquitón, nutrida por la elevada 
pluviosidad de la zona. 

En relación con el tipo de régimen fluvial, la sequía estival y los máximos pluviométricos 
invernales en esta zona se atenúan ligeramente por la abundancia de vegetación y la buena 
conservación de los suelos que moderan el carácter estacional de la red. 

La cuenca vertiente al Arroyo de Guadalquitón perteneciente a la finca se corresponde con su 
zona meridional, donde en función del mayor o menor contenido de arcillas en el sustrato, los 
fenómenos de escorrentía superficial predominan frente a los de infiltración.  

La zona meridional de la finca, así como casi todo el sector central se articula como una unidad de 
escorrentía independiente, a base de aparatos de descarga ocasional que se corresponden con los 
pequeños abarrancamientos existentes; los canutos. De esta forma se configura un grupo de 
barranqueras al norte de la finca, mientras que otro colector individualizado se sitúa en posición 
central. Todos estos aparatos vierten sus aguas hacia la franja costera donde, antes de llegar al 
mar, desaparecen por infiltración en las arenas. 
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En el caso de los canutos con mayor capacidad de arrastre, en especial el que drena la parte 
central oriental de la finca, y en general en sus tramos finales, coincidiendo con áreas con menor 
cobertura forestal en los contactos entre el Plioceno y las arenas eólicas, se ha constatado el 
desarrollo de fenómenos de arroyada concentrada, con una importante labor de excavación de 
cauces sobre las arenas pliocenas, que genera formas abarrancadas de algunos metros de 
desarrollo en altura, con fondo plano y paredes verticales. Dichos fenómenos han sido 
potenciados por el descenso del nivel de base a causa de la explotación de arenas. 

Como principal exponente de esta dinámica, el curso bajo del canuto que ocupa una posición 
central en la finca, ha provocado una serie de acarcavamientos en las áreas de arenas arcillosas 
del contacto Plioceno-Cuaternario, originadas a partir de circulación superficial en épocas de 
fuertes lluvias. 

Lagunas y marjales. 

Ya con anterioridad al comienzo de las labores de saca de arenas en las zonas costeras de la finca, 
se había  comprobado la existencia en la zona norte de la playa de Guadalquitón de una pequeña 
laguna litoral, hoy desaparecida, de forma alargada y disposición paralela a la costa. Se desconoce 
cuál hubiera podido ser el origen de dicha laguna, aunque se apunta a la excavación eólica como 
proceso genético. 

En la actualidad, las labores de extracción han generado un panorama radicalmente distinto. Las 
excavaciones han destruido el cordón dunar, y parte de la zona de arenas marinas en una 
depresión, con frecuencia por debajo del nivel del mar y, desde luego, por debajo del nivel 
freático. 

 Este hecho condiciona la aparición, en momentos en que el nivel freático se halla en sus niveles 
normales, de una serie de estanques, a las que, en función su profundidad y características del 
aporte, hemos dividido en lagunas y marjales. 

Se han considerado como lagunas, aquellas depresiones inundadas con mayor profundidad, en 
ocasiones superiores a los tres metros, y en las que la vegetación hidrófila solamente puede 
desarrollarse en sus orillas. Se distribuyen en dos focos; en el centro de la desaparecida zona 
dunar y en un área interior al sureste, en donde también se han excavado hasta su base los 
depósitos de arenas. Su sistema de recarga es mixto, dependiendo por una lado de la descarga de 
aguas subálveas y, por el otro, de aportes ocasionales de escorrentía superficial. Es por ello que 
en épocas lluviosas presentan mayor turbidez, producto de un  mayor contenido en sólidos en 
suspensión. Su sedimento de fondo presenta asimismo un mayor contenido en arcillas y materia 
orgánica. Sus aguas son predominantemente dulces. 
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Se han definido como marjales aquellas extensiones con láminas de agua de disposición tabular, 
con amplio desarrollo superficial y profundidades inferiores al metro, por lo que la vegetación 
puede extenderse por toda su superficie. Su disposición es netamente litoral, habiendo sido 
producidas por abrasiones antrópicas extensivas de los niveles de arenas, con dependencia 
exclusiva del acuífero para su recarga. De hecho, el nivel del agua en los marjales, marca la altura 
del freático. Sus aguas son dulces o ligeramente salobres. Todos ellos se secan en verano.  

 

B. HIDROGEOLOGÍA 

La importancia de los acuíferos en la unidad del Campo de Gibraltar, y en general en toda la zona 
al sur de las Béticas, radica tanto en su valor como recurso hídrico potencial, como en su papel 
como soporte de un buen número de ecosistemas de enorme diversidad (marismas, lagunas, 
riberas etc.). 

La totalidad de la finca, a efectos hidrogeológicos, forma parte de una unidad acuífera 
denominada acuífero de Sotogrande, y a la se debe llamar con mayor precisión "Acuífero libre del 
Plioceno del Guadiaro", que se extiende sobre ambas márgenes de este río, ocupando, más o 
menos los terrenos correspondientes a las urbanizaciones de Sotogrande, así como toda la 
propiedad que se estudia. El cuaternario del Arroyo Guadalquitón forma el límite meridional del 
sistema. Hacia el oeste, los niveles de arenas marinas albergan una zona de contacto, donde se 
produce la descarga de las aguas dulces del acuífero pliocénico. 

El acuífero del Plioceno del Guadiaro. 

Este acuífero se sostiene en los materiales arenosos y areniscosos permeables que componen las 
formaciones detríticas. Es similar a los localizados en otras zonas con similar litología, en el campo 
de Gibraltar (margen izquierda del Guadarranque, cuenca baja del Palmones, etc.), 
desarrollándose siempre dentro de unidades de vega fluvial o zonas bajas y llanas de las cuencas. 

Forma parte de un pequeño sistema local formado por materiales pliocenos y cuaternarios, 
destacando los acuíferos en materiales cuaternarios de Guadalquitón y Guadiaro. Dicho 
subsistema forma parte a su vez del Sistema acuífero 34, que comprende los acuíferos Pliocenos y 
Cuaternarios del Campo de Gibraltar. 
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Masas acuíferas de la provincia de Cádiz. IGME – Diputación de Cádiz 

 

Los aportes fundamentales a la unidad son: 

— Infiltración de agua de lluvia (Lluvia útil=270 mm/año); 

— 4,5.-Hm3/año. 

— Infiltración de precipitaciones sobre la vertiente a levante de las Sierras del Arca; O,5 - Hm 
3 /año. 

— Infiltraciones por riegos. 

— Recarga desde el cuaternario del Guadiaro. 

 

De acuerdo al Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz elaborado por Diputación de Cádiz, 
existe un alto grado de sobreexplotación del acuífero del Campo de Gibraltar denominado 
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Guadiaro Genal-Hozgarganta (U. H. 060-047). La densidad de obras de captación, 
preferentemente pozos ordinarios, es muy elevada. 

En la parcela de Guadalquitón existen al menos un pozo que se encuentra en desuso, por lo que el 
riesgo de captación excesiva no es actualmente una realidad. Según se muestra en los siguientes 
datos, el acuífero aluvial del Guadiaro-Hozgarganta y detrítico de Sotogrande son excedentarios. 

 

 

Calidad de las aguas y vulnerabilidad a la contaminación. 

Como en el resto de los acuíferos Pliocuaternarios, las aguas presentan facies 
predominantemente bicarbonatadas cálcicas, con un total de sólidos disueltos que varía entre 
300 y 800 mg/I y contenidos en cloruros normalmente inferiores a los 50 mg/I. 

— El ión C1- se encuentra en niveles comprendidos entre 28 y 70 mg/l, creciendo la 
concentración en cloruros a medida que nos acercamos a la costa. 

— El ión SO, se encuentra en concentraciones comprendidas entre los 50 y los 200 mg/I, ello 
le da cierto carácter medicinal a la aguas, posiblemente en relación a los sulfuras de 
afloramientos ferrosos próximos. 

— El ión NO3, aparece en concentraciones del orden de 20 mg/l, algo superiores a lo normal 
para terrenos naturales, lo que no parece tener relación con labores agrícolas, pues éstas 
se hallan alejadas de la zona, sino más bien con abonados de praderas. 

En las zonas más cercanas a Sotogrande, se han identificado indicios de amoníaco y nitritos, 
posiblemente en relación con el deficiente funcionamiento de la depuradora que se halla en los 
límites con Guadalquitón, junto a la playa. 

 

Problemática relacionada con la sobreexplotación del acuífero. 

En el momento actual y siempre a tenor de los datos conocidos, la tarea principal del acuífero de 
Sotogrande es la de proporcionar agua para el riego de zonas verdes, entre las que se incluye una 
amplia extensión de praderas, dentro de los complejos golfistas de la zona. 
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La situación actual queda definida por la existencia de una concesión de explotación de aguas 
subterráneas a favor de Sotogrande, desconociéndose el volumen de extracción autorizado. Sin 
embargo, grupos ecologistas de la zona han constatado la continuidad de los riegos en las zonas 
verdes durante los meses de verano. El volumen total calculado de dichos riegos supera con 
creces el hectómetro cúbico, concentrándose además en el tiempo durante el período estival y 
coincidiendo con los momentos de menor recarga del acuífero. Esto implica la seca de las lagunas 
litorales en Guadalquitón en situaciones extremas. 

A efectos de este trabajo, en tanto que define las condiciones de base sobre las que se 
desarrollará el hecho urbanístico, es necesario establecer los riesgos que una eventual 
sobreexplotación del acuífero, con el subsiguiente descenso del nivel piezométrico, podría 
desarrollar. 

Según los datos conocidos un descenso superior a los dos metros en los freáticos produciría: 

- Desecación completa de las lagunas y marjales litorales con pérdida de los tapices vegetales, 
tanto de glicófitas (propias de aguas dulces y localizadas en las lagunas más profundas e 
interiores, con menor salinidad) como de halófitas (propias de zonas salobres) y la fauna 
asociada a estos ambientes. 

- Retroceso de escarpes sobre arenas y arcillas, con eventuales fenómenos de colapso, por 
desecación de estas últimas. 

- Desarrollo de asientos diferenciales en las zonas con mayor contenido en arcillas por 
desecación de estas últimas. 

Ante la eventualidad de estos riesgos, se considera que es necesario proceder a desarrollar una 
labor de control de la extracción de aguas subterráneas en Guadalquitón y, lógicamente en 
Sotogrande, puesto que el sistema acuífero que se explota es el mismo, en tanto que se trata de 
un recurso común que se emplaza en parte bajo la misma finca, y cuyo deterioro podría 
desarrollar consecuencias perjudiciales para Guadalquitón. 

3.2.5 El suelo como recurso 

Los principales factores formadores del suelo de la zona son fundamentalmente morfológicos, 
con una menor incidencia de los aspectos climáticos y litológicos. La división geolitológica del 
territorio en estudio en las áreas de Plioceno, más o menos areno-arcilloso, y de arenas (dunas y 
playas), determina también los tipos edafológicos generales dela zona. 

Caracterización comarcal 

Dentro de la caracterización edáfica comarcal, según los datos obtenidos de diferentes obras 
cartográficas generales (Mapa de Suelos de España, Mapa Forestal de España, Mapa Nacional de 
Series de Vegetación, etc.), el espacio correspondiente al interfluvio entre Punta Mala y el Río 
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Guadiaro, se halla ocupado por Alfisoles (Luvisoles), del suborden Rodoxeralf, que incluye los 
suelos rojos mediterráneos. A ellos se añade, sobre la franja costera, una banda de arenosuelos 
con características de Xerofluvent. 

Los alfisoles son suelos formados sobre superficies jóvenes, por lo que mantienen reservas 
notables de minerales primarios; arcillas, etc. que han permanecido estables, esto es, libres de 
erosión y otras perturbaciones edáficas a lo largo del último milenio. 

Si bien no aparecen ligados a ningún clima en especial, se desarrollan preferentemente en 
regímenes Xéricos (secos). En cualquier caso, su perfil implica la alternancia de un período 
lluvioso, menos cálido, que propicia la eluviación de las arcillas dispersas en el agua una vez que 
se han lavado los carbonatos, con otro seco, cuando todavía aquellas no han emigrado, lo que 
motiva su floculación y posterior acumulación en un horizonte de tipo Bt (argílico) de 
característicos tonos rojos. En las zonas con lixiviación acusada, estos suelos conviven con 
inceptisoles de tipo Xerocrept y regosoles, como ocurre en las zonas de plataformas con gravas 
del sector más occidental de la finca. 

 

 

Mapa de suelos del Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz. IGME, 2005 
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Caracterización local  

De esta manera, si los tipos básicos de suelo responden a una división binaria, entre áreas 
interiores pliocenas, y las formaciones litológicas creadas a partir de arenas, los aspectos 
morfológicos(plataformas, vaguadas o laderas, cercanía del roquedo basal, etc.),actuarán como 
elementos diferenciadores, generando tipos de suelos distintivos. 

En todos los casos, las cubiertas edáficas no son potentes, sin que los horizontes húmicos lleguen 
a superar, incluso en las zonas de mayor acumulación de suelos forestales, los 30 cm. 

Las formaciones edáficas identificadas corresponden a los siguientes tipos generales: 

• Regosuelos sobre gravas pliocenas. 

Su génesis obedece a la presencia de litologías de granulometría media, y aún gruesa, en las 
zonas más elevadas de la finca, que se ubican en su parte más occidental, aquellas superficies 
en las que afloran los niveles regolíticos (primer horizonte de alteración de la roca 
madre).Estructuralmente se corresponden con zonas de plataformas y tramos superiores de 
cuestas, tapizados por vegetación arbustiva y subarbustiva (Subunidad matorral). Se 
corresponden con suelos de tipo Inceptisol (Xerocrept).Son suelos pobres en nutrientes, muy 
lavados y con nula vocación forestal y agrícola. 

Su estructura se reduce a un horizonte A esquelético, sobre un nivel de transición regolítico, 
con progresivo incremento de su granulometría, hasta llegar a la calcarenita basal. 

• Suelos rojos forestales. 

Son los suelos propios de las superficies forestales de la finca, asociados siempre a los 
alcornocales. Son típicos suelos rojos mediterráneos, con perfil ABC, caracterizados por la 
presencia de un neto horizonte B, de fuerte coloración rojiza. Forma el grupo denominado 
Luvisoles crómicos. El buen contenido en humus de su horizonte A (tipo Ap) y su estructura 
granular, hacen que se trate de suelos relativamente fértiles, de neta vocación forestal. 

En la finca ocupan las medias laderas y las zonas de vaguada, donde alcanzan su mayor 
espesor. En las partes más bajas, prelitorales, estos suelos se hallan fosilizados por un manto 
de deposición eólica, encontrándose en algunos casos formas de transición entre los suelos 
rojos y los arenosuelos. 

Entre los perfiles típicos de suelo está presente con mayor representatividad los Arenosuelos 
prelitorales de pseudogley. 

Entre la playa y los suelos rojos del alcornocal, se extendería una franja de anchura variable, hoy 
casi totalmente desmantelada a causa de las anteriores explotaciones de áridos, que se hallaría 
ocupada por arenosoles de pseudogley. 

Se trata de suelos originados a partir de la colonización vegetal de las arenas, desarrollándose un 
suelo sabuloso, escasamente cohesivo, de color gris o pardo grisáceo en superficie. Son pobres en 
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nutrientes y cationes (calcio y magnesio), siendo su fertilidad muy variable, en función de su 
capacidad de retención, que varía en función del mayor o menor contenido en arcillas. Se 
corresponden con las áreas de praderas prelitorales. Para la zona, el horizonte A es muy delgado 
(10-15 cm.), débilmente manchado por materia orgánica, pasándose de inmediato a un horizonte 
cambio (B) de gran espesor, textura arenosa franca y coloración uniforme. 

3.2.6 Fauna y flora: ecología y biodiversidad 

La sustancialidad del contenido florístico y faunístico en la finca es un hecho evidente en el que 
se, reconoce su importancia ambiental. El Anexo I compendia detalladamente este amplio 
apartado que ha sido elaborado por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la 
Universidad de Sevilla dirigido por el Catedrático Manuel Enrique Figueroa Clemente. 

En síntesis se extraen las siguientes aportaciones de interés: 

 

A. VEGETACIÓN 

Según la síntesis corológica de España, propuesta por Rivas Martínez et al., el territorio sometido 
a estudio se sitúa dentro del gran Reino Holártico, y dentro de él en: 

— Región: Mediterránea 

— Subregión: Mediterránea occidental 

— Superprovincia: Mediterráneo-Iberoatlántica 

— Provincia: Gaditano - Onubo Algarviense 

— Sector: Gaditano 

— Subsector: Aljíbico 

La asociación vegetal clímax potencial para Guadalquitón serían los alcornocales acidófilos en su 
faciación sobre areniscas (con un cortejo característico de Calycotome villosa). 

El marco biogeográfico analizado determina para el área en estudio un espectro taxonómico 
especialmente rico y variado en el que pueden caber "...más de un millar de especies distintas de 
plantas superiores..." (Blanco et al, 1991). Dentro de esta variedad son de interés los elementos 
de origen tropical, adaptados en sus características a la sequía estival (acebuches, algarrobos, 
palmitos, zarzaparrillas, etc.) 
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Los elementos de origen euroasiático son también notables, asociándose a las zonas de mayor 
humedad e hidromorfía de los suelos, pero siempre prevaleciendo los mejor adaptados a la 
sequía estival que caracteriza la zona mediterránea del Campo (alcornoque, lentisco, etc.). 

Finalmente, el grupo más importante en número de especies, puede considerarse estrictamente 
mediterráneo, es decir, diferenciado a partir de la aparición del clima mediterráneo a partir del 
Plioceno. Entre estas especies cabe citar una serie de arbustos, herbáceas y tapizantes: jaguarzos, 
retamas, genistas, brecinas, etc. 

Los pisos bioclimáticos quedan encuadrados en las denominadas regiones bioclimáticas. En la 
zona de trabajo, esta región se denomina Mediterránea. Dentro de ésta se definen distintos pisos 
en función de los valores que toman las variables siguientes; 

— Temperatura media anual (T). 

— Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m). 

— Temperatura media de las máximas del mes más frío (M). 

— Índice de Termicidad (It) 

 

Para una mejor expresión de la adscripción bioclimática de la zona se han tomado, los valores 
proporcionados por las estaciones de Algeciras en Cádiz, más húmeda y de Marbella, en Málaga, 
ambas en ubicación litoral, como límites del intervalo bioclimático en que se halla la zona de 
Guadalquitón. 

ESTACION Alt. Obs. T M m It Mb P Pv I m 3  

ALGECIRAS 50 28 17,0 14,2 8,2 394 365 873 7 61,3 

MARBELLA 20 7 18,6 16,0 10,4 450 365 648 10 39,3 

Fuente: AEMET, 2018. 

 

A los cuatro valores citados, se han añadido como datos de interés complementario los de: 

— Dlh.-  Días libres de heladas 

— P.- Precipitación anual en milímetros 

— Pv.- Precipitación media del verano (Junio+Julio+Agosto) 

— Im3.- Índice de mediterraneidad del verano (Julio + Agosto + Septiembre) 

Dentro de cada uno de los pisos bioclimáticos es posible reconocer una serie de divisiones, 
articuladas en función de los intervalos del índice de termicidad (It), que se denominan horizontes 
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bioclimáticos. En la región mediterránea se pueden definir un total de catorce horizontes, estando 
el área localizada en el piso Termomediterráneo, a caballo entre los horizontes superior, con 
valores de /comprendidos entre 351 y 410 y medio, con valores de /t de 411 a 470. 

Exclusivamente en función del índice de termicidad, cabría considerar que Guadalquitón se halla 
más cercano a un horizonte termomediterráneo medio. 

De igual manera, en función del valor de P (precipitación), puede definirse para cada piso u 
horizonte bioclimático una determinada vegetación, que se traduce en distintos tipos 
ombroclimáticos. Para todo el área puede definirse un tipo ombroclimático subhúmedo (P= 600 - 
L000 mrn). 

Por tanto, el área de estudio es susceptible de ser dividida, en términos bioclimáticos como: 

Región Mediterránea, con bioclima de tipo termomediterráneo medio subhúmedo (Mediterráneo 
subhúmedo, de tendencia atlántica) 

En todo caso, los datos climáticos disponibles sobre el Campo de Gibraltar, no llegan a reflejar con 
exactitud la enorme complejidad bioclimática de esta zona, sobre todo en lo que hace referencia 
al ombroclima, siendo el relieve el principal condicionante de la extrema profusión microclimática 
de esta comarca. 

Estos dominios bioclimáticos se caracterizan por la presencia de formaciones fisionómicas de tipo 
Aestiliginosa, dominando como serie potencial climácica el alcornocal (Oleo Querceto suberis 
sigmetum), que se acompaña de Calicotome villosa en su faciación sobre areniscas y calcarenitas. 

Sobre esta tapiz vegetal, supeditado en su desarrollo a las influencias climatológicas, 
fundamentalmente la precipitación (de ahí su definición como serie climatófila), la influencia de 
otros elementos como es la cercanía del nivel freático, la proximidad de ríos o lagos o la presencia 
de un sustrato rocoso, entre otras muchas variables, definen o caracterizan biotopos 
excepcionales que, aun manteniendo las mismas características climatológicas, tienden a generar 
un tapiz vegetal distintivo, propio de zonas denominadas  edafófilas, en las que las especies 
potenciales definidas para el piso y la serie vegetal usual alternan con especímenes que poseen 
dicho carácter edafófilo. La vegetación] propia de las dunas y playas corresponden a este tipo de 
vegetación edafófila, al igual que la que se halla colonizando en la actualidad las lagunas y 
marjales prelitorales antropógenos de Guadalquitón. 

Vegetación potencial 

a) Área pliocénica 

El territorio objeto de estudio se halla dentro del dominio potencial de la Serie Termoniediterránea 

gadltana subhúrneda silicícola del alcornoque (Oleo sylvestris Querceto suberis signetum) 

Etapas de regresion y bioindicadores (según Rivas Martínez, 1987). 
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NOMBRE DE LA SERIE Gaditana subhúmeda sillcícola del alcornoque

Árbol dominante Quercus suber 

Nomenclatura fitosociológica Oleo sylvestris - Querceto suberis sigmetum 

I.- Bosque 

Quercus suber 

Olea sylvestrls- 

Asparagus aphyllus 

Rubia longifolia 

II.- Matorral denso 

Myrtus communis 

Calycotome villosa 

Phillyrea angustilolia 

Tefine linifolia 

iii.- Matorral degradado 

Cistus monspelliensis 

Cistus crispus 

Erica scoparia 

Lavandula luisieri 

IV.- Pastizales 

Dactylis hispanica 

Poa bulbosa 

Tuberaría guttata 

 

La descripción de la comunidad vegetal potencial de alcornocal se halla brillantemente 
realizada por S. Rivas (Rivas, 1987), por lo que se procede a adaptar y completar su 
descripción de acuerdo con las características del espacio de Guadalquitón. 

Las series de los alcornocales termomediterráneos, son de amplia distribución en las zonas 
suroccidentales de la Península. Se desarrollan sobre suelos ácidos arenosos o arenolimosos 
de componente silícea, indiferente a su grado de cohesión. 

Su fisionomía es la de un bosque de distribución irregular, muy mediatizado por los 
condicionantes edáficos, en particular por la profundidad del suelo y la presencia de resaltes 
estructurales con mayor, aunque escaso, contenido en bases, lo que le da un aspecto 
compartimentado, más cerrado en las zonas deprimidas e incluso ausente en las divisorias, 
organizándose a menudo sobre las líneas de escorrentía. 

Las zonas altas y de solana no son ocupadas por el alcornocal sino que son colonizadas por 
una heterogénea y abundante serie de matorral, en la que predominan los espinares, jarales 
y brezales con palmitos, lentiscos y coscojas. Entre estos matorrales destacan los que forman 
el llamado 'monte negro', en el que domina el jaguarzo y la brecina. Cuando desciende el 
nivel freático aparece un jaguarzal distinto o 'monte blanco' dominado por Hallimium 
halimifollum, que enlaza con los sabinares dunares  

Sobre los suelos rojos mediterráneos, ricos en iones, se halla la faciación típica. La orla típica 
de la zona de estudio es la típica de espinales (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) en los 
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bordes del alcornocal. La destrucción (frecuentemente por incendio) y empobrecimiento de 
estos suelos favorece la invasión de jarales y brezales - jarales de la Ulici eriocladi-Cistetum 
ladaniferi, o de la Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae, con indicadores termófilos. 

En su faciación sabulícola (arenosa) litoral, las etapas de sustitución son especialmente ricas 
en endemismos desarrollándose, conjuntamente con los brezales y jarales, murtedas con 
espinos (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis myrtetosum) o espinares de jérguenes 
(Asparago-Calicotometum villosae), ocupando espacios con humedad edáfica pronunciada, 
por lo que se producen fenómenos de pseudogleyzación. En las etapas más degradadas 
aparecen brezales con jaguarzos (Erico scopariae-Ulicetum australis). 

Finalmente, una serie de terófitos vivaces se insertan en los espacios abiertos entre la 
vegetación leñosa e independizan, si cabe aún más, este original y diverso ecosistema. 

b) Franja litoral (Cordones dunares). 

La vegetación potencial del espacio litoral, definido por el cordón de dunas, hoy 
prácticamente inexistente debido al desmantelamiento del complejo dunar, se corresponde 
con las geoseries edafófilas de la Otanthus Ammophila arundinacea, en el caso de las dunas 
móviles, y con la Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae, para las dunas fijas. 

La serie de dunas móviles (Otanthus Ammophila arundinacea), comprende los tapices que 
colonizan las crestas de las dunas secundarias móviles, así como los desarrollados en el 
ambiente que corresponde al límite superior de la zona mareal. 

Para las dunas fijas, la serie dominante en la zona es la correspondiente a un sabinar con 
enebros (Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae), con una orla arbustiva heterogénea 
(Rubio longifoliae - Coremetum albi), que puede incluir jaguarzos (Halimio halimifolii-
Stauracanthetum genistoidis), con un tapiz herbáceo a base de terófitos efímeros (Linarion 
pedunculatae). 

En las zonas interiores, coincidiendo aquí con la zona de manto eólico depositada sobre los 
suelos rojos de alcornocal, se instalarían herbazales subnitrófilos de terófitos sabulícolas 
(especies anuales propias de arenales) de las alianzas (Linario viscosae-Carduetum 
meonanthi), acompañados de terófitos sabulícolas Linario donyanae - Loeflingietum 
baeticae). 

El cordón dunar en su avance hacia el interior, fosilizando los suelos rojos mediterráneos ya 
ocupados por el alcornocal, serviría de base al desarrollo de una rica vegetación ecotónica, 
mezcla de elementos de las series dunares (sabinas, espinos, etc.) y del alcornocal (lentiscos, 
acebuches, etc.). Hoy día, los elementos de vegetación actual con estas características son 
meramente relícticos y serán descritos más adelante. 
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c) Marjales y zonas húmedas. 

En el conjunto de superficies inundadas de Guadalquitón se instalarían, en función de sus 
características, las siguientes asociaciones vegetales: 

 

 

Vista de las interface playa-alcornocal, 2016. 

 

Las zonas de marjal, ocupadas por aguas dulces o ligeramente salobres, de escasa 
profundidad y sometidas a encharcamiento temporal acogerían comunidades de terófitos 
efímeros (Loto subbiflori-Chaetopogonetum fasciculati), que alternan con formaciones de 
vivaces dominadas por Armeria gaditana, Centaurea exarata, Gaudinia fragilis, etc. 

Los espacios lagunares, con reservas acuíferas que impiden su total desecación, acogen 
juncales higrófilos (Junco-Eleocharidetum palustris, Juncetum rugoso-effusi). Si la 
disponibilidad hídrica es menor son sustituidos por la asociación Galio palustris-Juncetum 
maritimi. 

Vegetación actual 

a) Subunidad Alcornocal 

Dentro del bosque alcornocal existen diferencias en función de la densidad del estrato 
arbóreo y la composición de la cohorte arbustiva.  

La primera de las variedades de alcornocal es el más húmedo de la finca, que se presenta 
como un bosque subhúmedo, muy cerrado, con cabidas cubiertas no superiores a los cien 
pies por hectárea. Ocupan los suelos más profundos en los fondos y tramos basales de las 
laderas de la zona norte de la finca, así como también suelos arenosos, donde las variaciones 
en densidad son mucho mayores (entre 100 y 130 pies por hectárea).  
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Por debajo de los ocho metros, se encuentran un número aún mayor de pies de alcornoque, 
que se acompañan ya de arbustos de cortejo entre los que cabe destacar la presencia de 
Crataegus monogyna, Acer monspessulanum, Viburnum tinus, Pistacia lentiscus, Olea 
sylvestris, Lonicera implexa y Ceratonia siliqua. Hay que hacer notar que los gustos 
ombrófilos del alcornoque hacen que su asentamiento preferencial sean las laderas 
orientadas al norte y los fondos de vaguada, donde es casi monoespecífico en el estrato 
arbóreo y aún en el arborescente, mientras que, en las laderas que miran al sur, es en las que 
convive con las especies mencionadas y en donde éstas alcanzan mayor densidad y variedad. 

En el estrato arbustivo merece especial atención la presencia de coscojas (Quercus coccifera), 
en las zonas más expuestas y soleadas, que formará una parte importante del matorral de 
sustitución y, en especial, de Quercus fruticosa (quejigueta), que se desarrolla en forma de 
denso tapiz de porte rastrero al pie y bajo la sombra de los alcornoques. 

En los estratos inferiores del piso arbustivo es donde se producen las mayores diferencias 
entre una y otra variedad de alcornocal, ya que los que se emplazan en la zona norte, con 
mayor hidromorfía, el suelo aparece recubierto casi en su totalidad por un helechal de 
Pteridium aquilinurn. 

Junto a los helechos, puede localizarse una nutrida serie de taxones de mayor ubicuidad, más 

abundantes en las laderas orientadas a mediodía. Entre las especies de cortejo cabe destacar la 

presencia de rosales, zarzales, jaras, jaguarzos y jérguenes, así como alguna liana y trepadora; entre 

ellas hiedras, clemátídes y zarzaparrillas. 

Los alcornocales más xéricos constituyen una subfacie paraclimácica del alcornocal, definido 
por una menor hidromorfía (grado de humedad en el suelo). Frente al alcornocal 'húmedo', 
la principal diferencia es la composición florística del matorral de cortejo, en el que las 
especies de hábitos más xéricos, en particular el matorral con adaptación esclerófila, es más 
abundante. 

Su disposición dentro de la finca coincide de alguna forma con las masas boscosas que 
ocupan los tramos medios de ladera, plataformas intermedias con cierta profundidad de 
suelo y las zonas de suelos arenosos de la franja prelitoral, extendiéndose de norte a sur y 
formando una neta barrera vegetal que marca el límite entre el dominio dunar y salino, y el 
medio continental. 

En la finca, fuera de las zonas de vaguada, todas las zonas de alcornocal corresponden a las 
distintas variedades de este subtipo. 

Su composición por estrato es similar a la de alcornocal húmedo si bien existen menos 
ejemplares de mayor altura (>10 mt.), siendo el dosel arbóreo de altura más homogénea, 
entre los 6 y los 8 metros, con una elevada densidad de alcornoques de porte arborescente. 

Su densidad es media-abierta, con cabidas cubiertas inferiores ó en torno a los 70 ejemplares 
por hectárea, si bien de menor porte y circunferencia de copa que en el caso de los 
alcornocales 'húmedos'. Son frecuentes los grandes claros, ocupados por matorral, que 
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compartimentan la distribución del arbolado en bosquetes que ocupan las zonas con mejor 
disponibilidad edáfica. 

En el matorral de cortejo se hallan generalmente ausentes las especies de arborescentes más 
ombrófilas: madroños, durillos, arrayanes, majuelos y rosales silvestres, entre otros. En 
particular, hay una completa ausencia de helechos. Por el contrario, las especies más 
termófilas, que se intensifican en los claros; palmitos, romeros, algarrobos y lentiscos, se 
encuentran bien representadas en el matorral de cortejo, que es dominado en este tipo de 
alcornocal por los jaguarzos (Cistus sp.), los cuales muestran una elevada tasa de hibridación. 

Finalmente cabe hablar de un tipo de alcornocal de alto interés por su rareza. Dicha 
formación es la de alcornocal disperso costero, que ha sido muy afectada por las labores de 
extracción de áridos. 

b) Subunidad Matorral 

En las zonas no arboladas de Guadalquitón, dejando aparte las zonas dunares que serán 
comentadas de modo particular, se instala un matorral diversificado, que en su núcleo 
mantiene las especies ya observadas en las zonas de alcornocal, principalmente del que se ha 
denominado alcornocal 'seco'. 

La extensión y fisonomía del matorral obedece en síntesis a las mismas razones que definen 
la distribución del alcornocal y que son de tipo predominantemente naturales. Dichas 
razones son la profundidad del suelo, la orientación y exposición y, en consecuencia, el grado 
de humedad disponible. 

Así, las extensiones de matorral ocupan con preferencia las zonas de menor profundidad de 
suelo, incluso regosuelos, así como las superficies con mayor componente arcilloso y las 
zonas más expuestas a mediodía y levante. 

Dentro de las asociaciones florísticas de matorral de Guadalquitón se han distinguido los 
siguientes tipos, estructurados en función de su menor demanda hídrica. 

• Espinal y murtedas con espinos. 

• Jaguarzal y jaral – brezal. 

• Lentiscal con espinales y palmitos. 

En los tres tipos el espectro taxonómico es similar, pudiendo encontrase casi cualquier 
especie dentro de cualquier tipo. Será la proporción de unos y otros los que definan su 
pertenencia a cada uno de ellos. 

— Espinales y murtedas con espinos. 

Se extiende en aquellas zonas más expuestas y degradadas por la acción antrópica pretérita, 
por lo que muchas de sus especies presentan gustos nitrófilos. 
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Son particularmente visibles en todas las zonas, que son muchas, afectadas por labores de 
extracción de áridos, sobre suelos con un alto componente arenoso, por lo que su zona de 
distribución preferente es el límite interior de los suelos arenosos holocenos en la parte 
meridional de la finca, aunque también están dispersos por todas las áreas con menor 
componente forestal y mayor índice de erosión, con acumulación de arenas. 

Su aspecto normal es el de un matorral de colores claros (de ahí el calificativo local de 'monte 
blanco', dominado por el jerguén (Calycotome villosa) y el jaguarzo blanco (Halimmium 
halimifolium), con importantes poblaciones de diversas esparragueras, entre las que cabe 
destacar Asparagus aphyllus. Presenta ocasionalmente zonas desprovistas de cobertura 
vegetal. 

Es un matorral más bien abierto, de distribución aleatoria y con numerosas plantas espinosas 
(Ulex sp., Stauracanthus sp., Rharnnus sp., etc), por lo que se hace intransitable cuando 
adquiere cierta densidad. No presenta ejemplares de altura superior al metro, siendo raros 
los normalmente ubicuos lentiscos así como los palmitos. Ocasionalmente pueden 
encontrarse aulagas moriscas, formando rodales compactos. 

 

— Jaguarzal – brezal. 

Es la formación más extendida, estando dominada en su composición por jaguarzos (Cistus 
sp.), brecinas (Calluna vulgaris) y brezos blancos (Erica sp.). Ocupa con preferencia las zonas 
de regosoles sobre gravas, expuestas a los vientos y el sol y distribuidas de norte a sur por 
toda la finca. 

Su apariencia es la de un matorral denso, heterogéneo en su composición, de porte bajo, que 
no supera el metro de altura, y en el que como especies mayores destacan únicamente 
algunos lentiscos (Pistacia lentiscus) y acebuches (Olea europaea sylvestris) dispersos, 
alternando con otras especies más xéricas: jérguenes, palmitos y algunos escobones (Genista 
sp.) aislados. 

En las zonas con menor profundidad de suelo, prácticamente en las grietas de las rocas, se 
instalan comunidades de olorosas xerofíticas dominadas por variedades de lavandas 
(Lavandula sp.) y romero (Rosmarinus officinalis). 

Dado su alto grado de exposición, al ocupar plataformas estructurales elevadas, ninguna 
especie puede levantarse por encima de la alfombra protectora formada por el resto de la 
vegetación. Por ello, los pocos lentiscos que hay adoptan una característica forma 
almohadillada. 
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Vista del matorral mediterráneo de porte bajo sobre pendiente, 2016. 

— Lentiscal con espinales y palmitos. 

Es el tipo de matorral con mayor diversidad taxonómica al incorporar, además de las especies 
citadas en los dos tipos anteriores, una nutrida variedad de especies propias de la orla 
arbustiva de los alcornocales. 

Ocupa precisamente el perímetro de las masas de alcornocal en las zonas norte y centro de 
la finca, colonizando las divisorias entre los canutos húmedos de la zona norte y los espacios 
con un mayor predominio de la arcilla en los componentes del suelo. 

La especie dominante es el lentisco (Pistacia lentiscus), presente tanto aislado como en 
masas compactas monoespecíficas, de altura en torno a los dos metros, y que se acompaña 
de una nutrida población de palmitos (Chamaerops incorporando algarrobos - Ceratonia 
siliqua -) en algunas zonas térmicas más protegidas y con mayor profundidad de suelo. 
Asimismo son frecuentes las coscojas de porte no superior al metro, que se muestran casi 
siempre acompañadas de quejiguetas (Quercus fruticosa). 

c) Unidad ambiental playa. 

Pese a mostrar una superficie mínima dentro de la zona estudiada, la rareza de su 
composición florística y su indudable valor ecológico justifican su descripción. 

En su estado originario, esta asociación particular, dominada por las sabinas (Juniperus 
phoenicea) y los jaguarzos blancos (Halimium halimifolium) colonizaría la zona de dunas y los 
suelos arenosos oligotrofos al interior de las mismas. Actualmente se conserva 
exclusivamente en dos o tres restos de dunas y en otras zonas cercanas que han servido para 
analizar su composición florística. 

Su aspecto es el de un matorral de porte bajo, extremadamente compacto y muy deformado 
por su exposición a los vientos, lo que le confiere el aspecto de un caparazón verde oscuro 
que recubre la duna, con un característico 'voladizo' o visera, formado por la vegetación en la 
parte de sotavento. 
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Paraje previo a la unidad ambiental playa 

 

En la actualidad la composición de la vegetación dunar incorpora las ya citadas sabinas, que 
ocupan la parte de la duna que mira al viento, y jaguarzos blancos, a los que se añaden 
acebuches (Olea europaea sylvestris), lentiscos (Pistacia lentiscus) y coscojas (Quercus 
coccifera) e, incluso, algarrobos enanos (Ceratonia siliqua), así como algunas enredaderas 
(Lonicera sp.) en el interior de la intrincada masa vegetal. En la base de la duna y 
particularmente en el lado de sotavento, podemos encontrar algunas olorosas (Lavandula y 
Rosmarinus), parcialmente protegidas bajo el dosel de sombra que dan los lentiscos y un 
cordón espinoso formado por Ulex australis. Asimismo, en el cono de protección en la cara 
contra el viento se instalan jérguenes, escobones, palmitos y esparragueras. 

Es característica de esta formación la existencia, entre los complejos foliares y la arena, de un 
impenetrable entramado leñoso, extremadamente inflamable, que constituye uno de los 
mejores refugios de fauna en las zonas litorales. 

En el entorno de las dunas y ocupando las áreas de manto eólico en el borde interior de la 
playa pueden localizarse especies psammófilas típicas de este ambiente: Salsola vertiallata, 
Suaeda vera y Arthrocnemum glaucum entre otros. 

d) Vegetación de charcas y aguazales. 

Las lagunas y tablazos labradas a costa de las dunas representan, desde un punto de vista 
ecológico, la introducción, pese a inestabilidad de su régimen en las zonas encharcadizas de 
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menor profundidad, de un notable componente de diversidad, al permitir la instalación de 
tapices vegetales higrófilos ligados a aguas dulces y salobres y su posterior colonización por 
fauna anfibia. 

En las zonas de marjal, es decir; aquellas superficies sometidas a encharcamientos 
temporales, las únicas especies capaces de prosperar son algunas variedades de juncos, en 
particular Scirpus holoschoenus y Juncus acutus, que son capaces de aguantar la espectacular 
y rápida disminución de la lámina de agua. 

En un medio algo más estable como es el proporcionado por las lagunas de mayor 
profundidad, originadas por sobreexcavación profunda bajo el nivel freático, es posible 
localizar, algunas incipientes áreas de espadañal, formadas por Phragmites australis, con 
algún ejemplar aislado de Typha latifolia en la zona más cercana al arroyo de Guadalquitón, 

e) Vegetación de caminos y zonas alteradas. 

En las zonas más afectadas por los movimientos de tierras, canteras y en los bordes de los 
caminos son visibles una notable variedad de especies más o menos nitrófilas que se 
compaña de los omnipresentes jérguenes y jaguarzos. Entre la vegetación específica de estos 
espacios cabe destacar la presencia de densos setos de ricino (Rhamnus communis) y de los 
curiosos y bien defendidos tomatillos del diablo (Solanum linnaeanum, Hermann), planta 
solanácea tóxica, marcadamente nitrófila que, debida a la acción del ganado bovino, está 
ampliamente difundida por todos los ambientes de la finca, pero alcanzando especial 
densidad en los bordes de caminos. A estas dos especies cabe añadir una amplia serie de 
zarzales y escaramujos en las zonas de cunetas. 

B. FLORA 

En el estudio realizado específicamente por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la 
Universidad de Sevilla, se recogen las siguientes especies de interés o amenazadas. 

En el área de estudio se han encontrado 14 taxones con algún grado de amenaza reconocido, de 
las cuales 5 se encuentran protegidos por normativa regional o nacional. 
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ESPECIE FAMILIA HÁBITAT 

CATEGORÍA DE 

AMENAZA Y/0 

PROTECCIÓN 

Allium pruinatum Spreng. Liliaceae Alcornocal (contacto con duna) VUt 

Armería macrophylla Boiss. 
&Reut. 

Plumbaginaceae Alcornocal VU**, VU* 

Bromus macrantherus Hackel 
exEnri 

Poaceae Alcornocal (contacto con duna) DD** 

Drosophyllum lusitanicum (L.) 
Link 

Droseraceae Herriza VU*, NT**, VUt 

Erica terminalis Salisb. Fabaceae Herriza NT** 

Euphorbia boetica Boiss. Euphorbiaceae Alcornocal, puntual en herriza VU** 

Genista tridens (Cav.) DC. Fabaceae Alcornocal, herriza DD** 

Juniperus phoenicea subsp. 

turbinata (Guss.) Nyman 

Cupressaceae Alcornocal (contacto con duna) 
VU** 

Lotus comiculatus L. Fabaceae Alcornocal (contacto con duna) NT** 

Mercurialis elliptica Poir. Euphorbiaceae Herriza VU** 

Ononis leucotricha Coss. Fabaceae 
Alcornocal (contacto con 

matorral) 
EN**, EN* 

Sideritis perezlarae (Borja) 
Obón &D. Rivera 

Si/ene scabriflora Brot. 
La biateae 

Caryophyllaceae 

Alcornocal (contacto con 

matorral) 

Alcornocal 

VU*, NT**, St, 

EN* 

DD** 

Thymelaea lanuginosa (Lam.) 

Caballos & C. Vicioso 
Thymelaeaceae Herriza VU** 

 

Superíndices: *Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía: VU = Vulnerable; **Lista 
Roja de la Flora Vascular de Andalucía: EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazada, DD 
= Especie con datos insuficientes; tCatálogo Andaluz de Especies Amenazadas: VU = vulnerable, S 
= de interés especial; *Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: EN = En Peligro, VU = 
Vulnerable 

Por otro lado, se ha encontrado un total de 25 taxones de distribución restringida, entre los que 
se cuentan 14 endemismos y 11 subendemismos (Tabla 3), la mayor parte de ellos fuera de la 
huella de urbanización proyectada. 

Taxones (especies y subespecies) halladas en el área de estudio con distribución restringida 
(endemismos y subendemismos). 

26 
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ESPECIE FAMILIA HÁBITAT DISTRIBUCIÓN 

Armeria macrophylla Boiss. & 

Reut. 

Plumbaginaceae
Alcornocal 

Endemismo SW Península 

Ibérica 

Bromus macrantherus Hackel ex 

Enri• 
Poaceae 

Alcornocal 

(contacto con duna)

Endemismo del W de la 

Península Ibérica y NW 

Marruecos 

Carthamus lanatus subsp. 

baeticus (Boiss. & Reuter) Nyman 
Asteraceae Alcornocal 

Subendemismo (S España y NW

África) 

Crataegus monogyna Jacq. 
Rosaceae Alcornocal 

Subendemismo (Península 

Ibérica, Baleares, NW África) 

   Subendémica (C y S de la 

Cynara humilis L. Asteraceae Alcornocal Península Ibérica, NW de 

   África) 

Dianthus broten i Boiss. & Reuter Caryophyllaceae
Alcornocal 

(contacto con duna)

Endemismo del S y E de la 

Península Ibérica 

   Endemismo del W de la 

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link Droseraceae Herriza Península Ibérica y NW 

   Marruecos 

Euphorbia boetica Boiss. Euphorbiaceae Alcornocal, zonas 

claras 

Endemismo del W de la 

Península Ibérica 

Genista tridens (Cav.) DC. 
Fabaceae 

Alcornocal, zonas 

claras, cauces 

Endemismo del S España 

peninsular y N Marruecos 

Hymenocarpos hamosus (Desf.) 

Vis. 
Fabaceae Alcornocal 

Subendemismo (S Península 

Ibérica, NW África) 

lberis nazarita Moreno 
Cruciferae- 

Brassicaceae 

Zonas claras de 

alcornocal y 

contacto con duna 

Endemismo Andaluz 

Linaria viscosa (L.) Chaz. Scrophulariaceae
Alcornocal 

(contacto con duna)

Subendemismo (SW Península

Ibérica, NW África) 

   Subendémica (C y S de la 

Linum tenue Linaceae Pastizal Península Ibérica, NW de 

   África) 

Lithodora prostrata (Loisel.) 

Griseb. 
Boraginaceae 

Alcornocal y 

alcornocal en 

contacto con duna 

Subendemismo (W y SW de la

Península Ibérica, NW África) 

Lotus corniculatus L. Fabaceae Alcornocal Endemismo andaluz 

  (contacto con duna)  
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Magydaris panacifolia (Vahl) 
Lange 

in Willk. & Lange 

Apiaceae 
Alcornocal 

Subendemismo (Península 

Ibérica, Baleares, NW África) 

Ononis broteriana D.C. Fabaceae Alcornocal 
Endemismo de la Península 

Ibérica 

Ononis leucotricha Coss. Fabaceae Alcornocal 
Endemismo del SW España 

peninsular y NW Marruecos 

ESPECIE FAMILIA HÁBITAT DISTRIBUCIÓN 

Phlomis purpurea L. La biateae Alcornocal 
Endemismo de la Península 

Ibérica y N de Marruecos 

Pterospartum tridentatum (L.) 

Willk. 
Fabaceae Herriza 

Subendemismo (W Península 

Ibérica, NW África) 

Pycnocomon intermedium (Lag.) 

Greuter & Burdet in Willdenowia 

15: 76 (1985) 

Dipsacaceae Pastizal 
Endemismo del C y S de 

Portugal y S de España 

Pyrus bourgaeana Decne. Rosaceae Alcornocal 
Subendemismo (Península 

Ibérica, NW África) 

Sideritis perezlarae La biateae 
(contacto con 

matorral) 
Endemismo andaluz 

Stauracanthus boivinii (Webb) 

Samp. 
Fabaceae 

Alcornocal, zonas 

claras 

Subendemismo (SW Península

Ibérica, NW África) 

Thymelaea lanuginosa (Lam.) 

Caballos & C. Vicioso 
Thymelaeaceae Herriza 

Endemismo del S España 

peninsular y NW Marruecos 

C. FAUNA 

Siguiendo la línea de razonamiento de las unidades ambientales definidas, a efectos faunísticos, el 
territorio de Guadalquitón puede ser divido en dos ecosistemas básicos; uno de ellos, de 
características continentales, definible como bosque y matorral mediterráneo y que comprende 
las extensiones de alcornocal y matorral. El segundo ecosistema es el ligado al mar y el viento, y 
queda formado por la línea de playa, los restos del cordón dunar y, de alguna manera, el conjunto 
de aguas libres (lagunitas y marjales), originados por la ablación de las dunas. 

Sin embargo y dada la ausencia de barreras topográficas u otros límites físicos de entidad entre 
ambos tipos de ecosistema, creemos que Guadalquitón se comporta a efectos faunísticos como 
una amplia zona ecotónica en la que, salvo especies claramente especializadas (anátidas, 
limicolas, etc), no existen límites en la distribución de la especies animales, por lo que, aun 
indicando las preferencias de las especies, Guadalquitón se considera a efectos faunísticos como 
un único sinecosistema. 

En la práctica se ha podido comprobar además cómo el mismo hecho de aislamiento al que antes 
se ha hecho referencia, ha desembocado en un menor grado de especialización en la ocupación 
de los ecosistemas por parte de las especies terrestres, cuyo ámbito de distribución se ha 
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ampliado a la totalidad de ambientes de Guadalquitón. En este sentido resulta clarificador el 
avistamiento de una liebre (Lepus granatensis), en la zona de dunas, así como huellas de zorro en 
la misma línea de rompiente. Este hecho no es constatable sin embargo en la avifauna, que carece 
de condicionantes territoriales a causa de sus mayores posibilidades de desplazamiento, por lo 
que las especies de aves sí se hallan más 'especializadas' en su localización ambiental. 

 

Ambientes representativos en Guadalquitón 

Dentro de Guadalquitón, en lo faunístico, cabe destacar al menos tres tipos de ambientes: 

 

a) Masa arbórea 

Se halla definido por las zonas de alcornocal. Dentro de ellas son de especial interés las 

comunidades de paseriformes ligadas a este medio, habiéndose constatado la presencia de 

reyezuelos, herrerillos, carboneros, petirrojos, ruiseñor común, mirlos, mitos, pinzones y, 

posiblemente, trepador azul como especies más características (para el listado en detalle véanse 

las tablas de caracterización faunística en el Anexo II). En las zonas de talud se han identificado 

nidos subterráneos de algún tipo de vencejo (Apus sp.) 

Entre las rapaces cabe destacar la presencia, con seguridad, de águila calzada (Hieraetus 

pennatus), con nidificación en la zona más occidental de la finca, y de cernícalo común (Palco 

tinnunculus). También se han observado en vuelo un ejemplar de águila culebrera (Circaetus 

gallicus), aunque no es nidificante aquí sino en la zona del Arroyo Guadalquitón. Asimismo se han 

identificado ejemplares en vuelo de ratonero (Buteo buteo), un individuo juvenil de buitre común 

(Gyps fu/vos) y algún halcón pequeño, posiblemente un alcotán (Falco subbuteo) o un gavilán 

(Accipiter rusos). Entre las rapaces nocturnas, se documenta la presencia de lechuza ( Tyto alba) y 

de mochuelo común (Athene noctua). 

En la fauna terrestre menor (mamíferos) son muy abundantes los lirones caretos (Eliomys 

quercínus) y los ratones de campo (Apodemos sylvatk-us). Entre los predadores destaca la 

presencia de pequeños mustélidos; no identificados sino de forma indirecta por sus deyecciones 

características y, posiblemente, de una pareja de tejones (Aleles metes), con una enorme 

madriguera en uso en la zona central occidental de la finca. También se han localizado 

identificadores indirectos de la presencia de gineta (Genetta genetta). El zorro ( Vulpes vulpes) 

parece ser la especie más extendida entre los predadores terrestres, colonizando todos los 

ambientes. 

Asimismo es de destacar muy especialmente la presencia del meloncillo (Herpestes ichneumon), 

con avistamiento directo de un ejemplar. 
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El periodo en el que se realizó la prospección de campo no ha sido propicio a la observación de 

quirópteros, por lo que todas las citas plasmadas en las tablas de identificación son de naturaleza 

bibliográfica. 

Fuera del ámbito de los homotermos (animales de sangre caliente), el alcornocal acoge diversos 

tipos de anfibios, siendo abundantes los sapos, que viven en las zonas de vaguada, más húmedas. 

Entre ellos cabe destacar la presencia de sapos de espuelas (Pelobates cultrIpes), sapo común 

(Bufo bufo) y sapo corredor (Bufo calamita). También se ha identificado la presencia de 

salamandra (Salamandra salamandra) y diversos tipos de ranas, entre ellas la ranita meridional 

(Hyla merldionalis). 

Los reptiles vienen representados por aquellas especies más ligadas al bosque: culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus), culebrilla ciega (Blanus cinereus), eslizón común (Cha/cides 

bedriagai) y lagartija colilarga (Acanthodactylus erythurus). 

Tanto en este como en el resto de ambientes identificados faltan las especies de mastofauna 

mayor de la fauna mediterránea; ungulados en general y jabalíes, hecho derivado sin duda del 

factor aislamiento al que se ve sometida la propiedad. 

b) Matorral  

Las especies ligadas al matorral son propias de medios más abiertos, sin llegar a poder calificarse 
de esteparlas. Este hecho es particularmente notorio en lo que se refiere a la avifauna, en la que 
son mayoría los gorriones, terreras, alondras, calandrias y cogujadas, con su característica librea 
críptica de colores terrosos. 

Otras especies de aves ligadas a este medio son: lavanderas (con seguridad Motacilla alba y, 
posiblemente, MotacIlla flava), currucas (Sylvia, sp.), tarabilla común (Saxicola torquata), zorzales 
(Turdus sp.), trigueros y escribanos (Ernberiza sp.) y, de forma aislada, pechiazules (Luscinia 
svecica), posiblemente invernantes, y pájaros moscones (Rerniz pendulinus). 

A estas especies cabe también añadir la mayor parte de las ligadas al medio forestal que ocupan 
también todas las zonas de orla de matorral, salvo aquellas más xéricas o áridas. 

Entre los predadores encontramos águila calzada y culebrera, no nidificantes en la zona, así como 
lechuzas y mochuelos entre las rapaces nocturnas. Es de destacar la observación de un grupo de 
varias parejas de alcaudones reales (Lanius excubitor) en la parte más meridional de la finca. Las 
urracas (Pica pica) aunque no tan abundantes como en otras zonas más antropizadas (el mismo 
Sotogrande), también se hallan presentes. 

Entre los mamíferos, volvemos a encontrar nuevamente los roedores y lirones más ubiquistas, 
acompañados de ratas (Rattus sp.) y ratón doméstico (Mus musculus) que ocupan las zonas más 
alteradas y los pequeños vertederos dispersos un poco por todas partes, desde donde se 
expanden al resto de las zonas. 
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A los anteriormente citados cabe añadir la presencia de numerosos erizos (Erinaceus sp.) 
hallándose presente con seguridad E europaeus y siendo posible la presencia del más grácil E. 
algírus. 

En general todos los mamíferos predadores comentados al hablar del medio forestal, son también 
visibles en las zonas de matorral, siendo más abundantes los zorros, pequeños mustélidos y, 
especialmente los meloncillos. 

Los reptiles son muy abundantes en estos espacios, destacando las poblaciones de Gecónidos 
(salamanquesas) y lacértidos (lagartos y lagartijas de los géneros Podarcis y Lacerta). Entre los 
ofidios se encuentran culebras bastardas y de escalera. 

Respecto a uno de los animales más emblemáticos del litoral andaluz occidental; el camaleón 
(Chamaleo chamaleo), pese a una detallada prospección, no se han localizado indicadores de su 
presencia, por lo que, pese a encontrarse dentro del teórico areal de distribución, puede 
considerarse ausente del elenco faunístico de Guadalquitón. 

c) Dunas y litoral. 

Consideramos bajo esta denominación al conjunto formado por playas y dunas, al que se suma el 
conjunto de marjales y lagunitas artificiales, que presentan una fauna con especies características. 

Sobre las playas y los restos de dunas, se localizan, de forma esporádica casi todas las especies 
ligadas a los medios anteriores, en particular, los bandos de aves más ligados al matorral, a ellos 
se une el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), que nidifica en la vegetación de las dunas y en los 
matorrales que limitan con el arenal. 

Como aves típicas del medio costero, encontramos una nutrida colonia de gaviotas, con varias 
especies de 'áridos, siendo la más común Larus argentatus. Estas aves ocupan la línea de costa, así 
como las zonas de marjal. 

En las lagunas más interiores y, a veces, en el marjal, se localizan aves ligadas a los medios de 
aguas quietas, identificándose la presencia de al menos tres parejas de garza real (Ardea cinerea), 
varias parejas de garceta común (Egretta garcetta), los ubicuos bubulcos o garcillas bueyeras 
(Bubulcus lb/5), cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), en invernada y un individuo inmaduro de 
flamenco (Phoenlcopterus ruber). 

En cuanto a las rapaces más continentales, parecen limitarse en su campeo a ocasionales 
incursiones sobre las áreas lagunares, por lo que no pueden considerarse como ligadas a este 
medio. Por comunicación personal (A. Muñoz), sabemos que la playa de Guadalquitón y las 
lagunas reciben ocasionales visitas de un ejemplar aislado de la rarísima águila pescadora 
(Pandlon hellaetus), que nidifica hacia la zona del Estrecho. 

Las comunidades de mamíferos terrestres son similares a las ya comentadas anteriormente, al 
igual que ocurre con las de reptiles y anfibios. En el caso de los reptiles hay que sumar a los ya 
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conocidos la presencia de galápagos leprosos (Mauremys leprosa) y de culebras de agua (NatrA- 
sp.), en aquellas zonas de aguas dulces de más perdurabilidad. 

Análisis y Evaluación pormenorizado de especies amenazadas, ecología y biodiversidad de la parcela 

En el estudio realizado específicamente por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la 
Universidad de Sevilla, se recogen las especies amenazadas o de interés, relacionadas tanto con la 
finca Guadalquitón como con el entorno inmediato. Este estudio de análisis y evaluación ha sido 
actualizado conforme a los aspectos en la materia establecidos en el Documento de Alcance. 

 

3.2.7 El Paisaje 

El relieve y la presencia del mar en el horizonte son las características esenciales de este conjunto 
espacial. En él se encuentra un paisaje de colinas y llanuras con pastizal y matorral para 
desarrollarse unidades forestales evolucionadas en la zona de Guadalquitón, Borondo 
Sotogrande. En esta zona se desarrollan las grandes implantaciones turísticas basadas en campos 
de Golf y viviendas de baja densidad que puntean el territorio. En el frente litoral se encuentra un 
paisaje de playas de arena y dunas con un paisaje de matorral. 

Para la comprensión del paisaje cultural de Guadalquitón debe ligarse a las piezas que componen 
el puzle territorial. En este contexto, se diferencian las siguientes unidades paisajísticas: 

a.- Espacio de la aglomeración urbana de la bahía 

Se trata del espacio esencial del territorio comarcal en lo que se refiere a la memoria histórica y al 

concepto de Referencia visual y material. Construido por el cerramiento del relieve montañoso y 

formando un amplio semicírculo que encierra el plano de agua. Éste es el espejo de referencia en 

el que se produce el conjunto de interrelaciones visuales más rico del término. El peñón de 

Gibraltar caracteriza tremendamente el espacio siendo una referencia obligada en el sentido de 

pertenencia de la comarca. Los barcos constituyen un elemento mutable y permanente a la vez 

que dibuja diferentes lecturas del espacio. En lo que se refiere al frente de  San Roque, se trata de 

un espacio profundamente antropizado con espacios urbanos muy degradados y con una escena 

urbana muy confusa. El borde litoral está poco configurado. Los paisajes industriales han ocupado 

el frente marítimo impidiendo la relación de San Roque con el gran espacio del teatro urbano de 

la bahía. Sólo el espacio de articulación con la desembocadura del Guadarranque guarda cierta 

calidad visual. Este espacio es tan esencial en la estructura que será tratado expresamente en el 

siguiente punto de este análisis. 
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b.- Vega del Guadarranque 

Es un gran espacio longitudinal que arranca en el espacio de la bahía en el entronque con el 

Madre Vieja y que se introduce hasta el interior del territorio determinando un gran espacio. 

Tiene origen en un estuario provocado en el Plegamiento Alpino y se desarrolla durante Plioceno 

Inferior y Plioceno Superior.  Se trata de un espacio fértil en el que se mezclan los vestigios de 

bosque originario adehesado, con los cultivos irrigados y los espacios urbanos longitudinales de 

los núcleos de Estación y Taraguillas.  

Los terrenos cuaternarios del margen propician la feracidad del bosque de ribera y las huertas y 

frutales. 

A medida que se profundiza en el territorio el espacio se estrecha y se intensifica la aparición de 

grandes masas de alcornocal, de gran valor ecológico y paisajístico.  Esta cuenca hace de límite del 

Término y se encuentra en su extremo Norte con el Parque de los Alcornocales y las estribaciones 

de la Sierra del Aljibe. El espacio verde absorbe con cierto éxito los impactos producidos por la 

acción humana, siempre que se mantengan dentro de lo razonable. Queda claro que las 

implantaciones de rango exagerado como las redes de transporte y la Subestación eléctrica son 

difícilmente asumibles. 

c.- Colinas centrales  

Incluye el Plan Comarcal en esta unidad las Sierras del Arca y Almenara. Esta pieza incluye los 

espacios interiores del territorio. Es la tierra adentro que se vuelca más hacia los terrenos 

definidos por las crestas de dichas Sierras y la Unidad anterior. Se trata de un paisaje que transita 

entre los cultivos de secano, los pastizales y matorrales hasta unidades de auténtico alcornocal 

que se convierten en pasillos verdes hacia el interior. Contiene algunas de los paisajes más 

degradados y de mayor impacto con vertederos, y canteras. En el distinguimos sub-unidades de 

especial interés como son La hoya del Arca, El puerto de Las Palomas, El Tajo del Pajarraco, etc 

por donde discurre el viejo trazado de la Cañada Real. Hay que distinguir los recorridos de cresta 

de las vaguadas encajadas. 

Esta unidad se define de manera negativa y por exclusión de las unidades que la rodean, aunque 

es también el cierre de horizonte Al Sur para el Espacio del Núcleo de San Roque, al Este para la 

pieza de transición del Arroyo del Madre vieja y el Pinar del Rey, El Norte para las Cuencas de las 

Vegas Centrales y al Este para los espacios que participan del Frente Mediterráneo. Supone un 

factor innegable de oportunidad para la articulación territorial, con recursos visuales innegables, y 

posibilidades de evolución positiva extraordinarias. 
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d.- Áreas de transición 

Se trata de un conjunto de espacios que se sitúan entre el arco de la Bahía y los espacios 

interiores. La lectura que hacemos de estos espacios es algo más compleja y no coincide 

exactamente con la realizada por el Plan Comarcal. Podemos distinguir los siguientes paisajes: 

— Área del frente de San Roque: Es el espacio situado entre el arco de la Bahía y el núcleo de 

San Roque y construido básicamente por el cerro del Castellón. El perfil de la Sierra 

Carbonera define un cerramiento fuerte al Este. El Sur-SO es el recinto de la Bahía y al N el 

propio Casco de San Roque determina el cierre. Es un paisaje degradado de pastizal en el que 

se define uno de los impactos visuales más fuertes del territorio. Las Industrias pesadas y las 

chimeneas construyen un perfil que desfigura e impide la contemplación de la Bahía. Es una 

pieza esencial para el paisaje “Desde San Roque” pues constituye una “Sombra” que es capaz 

de disimular un poco la presencia de las Instalaciones Industriales. Su rehabilitación y 

regeneración es esencial. Contiene algunos elementos como el arroyo de los Gallegos, los 

trazados de una Vereda Real y las márgenes arboladas del curso bajo del Madre Vieja con 

grandes posibilidades de regeneración. Otras piezas como la Autovía y algunas piezas 

industriales suponen una afección notable en este paisaje. 

— El espacio Geográfico del arroyo de Madre Vieja: Se trata del espacio geográfico que discurre 

entre la Autovía y el curso alto del arroyo en las llamadas Colinas Centrales. Se encuentra 

muy relacionado con el enclave geográfico del Casco Viejo que sirve de Hito focalizador de 

este territorio. Incluye los espacios naturales de los pinares del Rey y el Rendón, las zonas 

cultivadas de Las Huertas y Albarracín. Es el gran espacio natural del núcleo de San Roque a 

parte de la referencia lejana de la Bahía de Algeciras con la que ha perdido su conexión 

formal. Contiene unidades forestales de repoblación y algunas piezas de matorral y bosquete 

autóctonos. Colinas y llanuras forestales con vegetación. 

Se suman piezas de huertos a cultivos forzados y espacios de secano. Se salpica el espacio de 

construcciones y pequeñas huellas de la acción humana. 

Un paisaje amable y diverso en el que pueden leerse algunas de las piezas en el horizonte de 

segundo plano (Sierra del Arca, y Carbonera, así como los cordilleras de la sierra del Aljibe al 

Oeste). 

• Las Laderas de Sierra Carbonera: Un paisaje de Calumilla o Robledilla propio de las  

cumbres de los montes, donde el viento y la radiación solar son muy intensos. Es un 

matorral muy bajo y resistente en el que es muy difícil encontrar desarrollo de especies 

arbóreas. Es la pieza de cierre del espacio de San Roque en su lado Oeste. Se trata de un 

perfil que contiene importantes valores de Imagen y Memoria constante en el devenir de 

la historia. Por otra parte tiene efectos protectores sobre la población a la que protege de 

los vientos de Levante. 
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• El enclave de San Roque: El asentamiento originario se sitúa en un punto de transición y 

articulación múltiple de sub-espacios geográficos: El frente de San Roque, El espacio de 

Madre Vieja, Las Colinas Centrales, El Frente Mediterráneo, y las Laderas de Sierra 

Carbonera. Esta posición es consecuencia de la lógica del Control del Territorio que 

presidía la fundación de los núcleos históricos. 

e.- Frente del mediterráneo 

El relieve y la presencia del mar en el horizonte son las características esenciales de este conjunto 

espacial. En él se encuentra un paisaje de colinas y llanuras con pastizal y matorral para 

desarrollarse unidades forestales evolucionadas en la zona de Guadalquitón, Borondo ó 

Sotogrande. En esta zona se desarrollan las grandes implantaciones turísticas basadas en campos 

de Golf y viviendas de baja densidad que puntean el territorio. En el frente litoral se encuentra un 

paisaje de playas de arena y dunas con un paisaje de matorral.  

El conjunto de las Sierras del Arca y la Almenara forman el cierre al Oeste y al Norte del Sector. Al 

Sur es la vertiente de Levente de la Sierra Carbonera la que construye el marco geográfico. Los 

desarrollos de las cuencas fluviales de los arroyos de los Dientes, Borondo y Guadalquitón, y el 

Arroyo de la Horra y Micaela, construyen sendas cuencas que determinan sub-unidades 

ambientales. Algunas, de especial interés se tratarán en el próximo apartado. 

f.- Valle del Guadiaro 

Desde el estuario se inicia un espacio longitudinal que se abre a partir del puente de la Autovía en 

un amplio espacio claramente definido por los perfiles de las cordilleras serranas. Podemos 

distinguir dos tramos básicos: El primero llega hasta el puente de hierro y los campos de Polo y 

contiene los núcleos de Guadiaro, San Enrique y Pueblo Nuevo. El segundo que podemos llamar 

Guadiaro-Hozgarganta, se inicia en el mismo puente y se desarrolla en las tierras interiores entre 

los perfiles serranos de las Sierras de los Alcornocales, con una potencia de paisaje realmente 

intenso.  

Se trata de un paisaje de Llanuras Irrigadas con presencia constante del bosque de ribera y 

frutales. Muy antropizado y con la presencia de núcleos urbanos muy equilibrados, y 

construcciones ligadas a las infraestructuras y la agricultura, que caracterizan el territorio 

(carreteras, puentes, acequias y canales, etc...) 

En sus bordes se construye con mucha nitidez por el contraste de las piezas montañosas. Hacia el 

mar el límite se diluye entrando suavemente en los entornos del estuario. 
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En la margen Izquierda del río y hasta el límite con la provincia de Málaga se levantan un conjunto 

de cerros de dirección ligeramente perpendicular al cauce con una topografía elevada y una densa 

red de arroyuelos. Su paisaje es ganadero-forestal en degradación, apareciendo mucha zona de 

matorral. 

g.- Frente mediterráneo-costa del sol 

Se trata de las zonas de Torreguadiaro y San Diego. Un espacio estrecho y forzado por la presencia 

de la Autovía. Los paisajes urbanos desorganizados y los usos turísticos menores dominan la 

tónica general. Sin embargo este sector contiene dos de los espacios más conocidos y protegidos 

del territorio de Sanroqueño: 

— El primero es la conocida Laguna de Torreguadiaro. Un humedal de las características de 

la marisma con notable valor ambiental y patrimonial.  

— El segundo es la Playa de los Toros un circo construido por las laderas de los cerros que 

cabalgan sobre el mar definiendo este hermoso espacio de arenas y duna. 

El paisaje de San Diego y Torreguadiaro queda muy definido por las componentes urbanas y la 

constante del mar como referencia.   Se trata de un paisaje turístico más intensivo con evidente 

falta de armonía ambiental. 

El paisaje en Guadalquitón 

El conjunto de las Sierras del Arca y la Almenara forman el cierre al Oeste y al Norte del Sector. Al 
Sur es la vertiente de Levente de la Sierra Carbonera la que construye el marco geográfico. Los 
desarrollos de las cuencas fluviales de los arroyos de los Dientes, Borondo y Guadalquitón,y el 
Arroyo de la Horra y Micaela, construyen sendas cuencas que determinan sub-unidades 
ambientales. 

En relación al ámbito objeto del Plan Parcial, se han distinguidos dos grandes subunidades 
paisajísticas claramente diferenciadas, cordón litoral y masa forestal. Fruto del análisis de los 
observadores potenciales que discurran por la zona, ha resultado dos claras conclusiones: 

a. La topografía movida de la unidad interior y la masa forestal arbórea difuminarán la 
intervención que se propone. 

b. Los observadores potenciales viandantes de la playa o en el interior del sector, tendrán una 
cuenca visual acotada por las alteraciones topográficas actuales y futuras. 
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En este marco y a modo de ensayo real (ver la siguiente expresión virtual), el observador situado 
en la playa junto al arroyo Guadalquitón, tendrá una cuenca visual panorámica amplia, limitada 
por la topografía y la vegetación de una altura aproximada de 9 metros, minorando por tanto 
cualquier afección grave sobre el paisaje desde el punto de vista visual. 

 

 

Imagen del estudio de visibilidad desde punto de exposición-observación en la playa. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

La delimitación de las unidades ambientales homogéneas se puede llevar a cabo mediante la 
integración de información sectorial recogida y su traducción en unidades homogéneas, 
entendiendo como tal el área de cierta homogeneidad interna de caracteres bióticos y físicos en 
que se divide el territorio pretendiendo efectuar una síntesis de los caracteres más notables de 
cada una de las observaciones temáticas” (González Bernáldez, 1973). 

El empleo de técnicas y metodologías para la delimitación de unidades ambientales sobre las que 
se base este análisis, parte de los trabajos, entre otros, de Ammer et al., 1981; Cendrero et al., 
1986; Fisher, 1972; A. Nieto, 1983 B; Urgoiti y Nieto, 1980; Ceotma, 1984. 

Se trata de definir los factores y elementos ambientales que contribuyen en la determinación de 
las unidades ambientales a fin de establecer la diferencia entre estas. Es en la práctica una 
división espacial de la totalidad del territorio en unidades ambientales irregulares extensas 
buscando la homogeneidad de los elementos definitorios mediante la combinación de indicadores 
ambientales como la homogeneidad climática,  fisiográfica (topografía y pendientes), la geología, 
los usos del suelo, vegetación y el paisaje. En la definición de las unidades ambientales 
homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos similares en lo relativo a 
aptitudes y limitaciones de uso. 

En este sentido, es a partir del análisis de los elementos, factores y procesos que determinan la 
unidad ambiental homogénea, se logre diferenciar su composición y comportamiento respecto a 
otras zonas del territorio.  

Dentro del sector se puede apreciar, a tenor de las características físico-ambientales, una sola 
unidad ambiental homogénea, formada por un bosque de alcornocal acompañada de matorral, 
compuesto por regiones que presentan diferente grado de conservación (calidad ambiental), así 
como hábitats claramente distintos, que mejoran la diversidad estructural y funcional del bosque 
aparente. 

El entorno del sector todos los puntos cardinales excepto el norte se encuentran delimitados por 
otras unidades de contenido natural. Concretamente: 

• En el límite este, se encuentra la playa, de esencia profundamente natural, y que se 
desarrolla entre dos polos que se caracterizan precisamente por ello, el alcornocal y el 
mar, lo que hace que la playa (libre de usos antrópicos) sea el punto de conexión entre 
dos ambientes raramente contiguos, el mar y el alcornocal. Esta unidad (la playa) se halla 
fuera del sector, pero en íntima relación con ella, dado que su acceso se realiza a través 
de ésta, y que la continuidad física entre ambas es total. Por ello, se tratará como una 
unidad ambiental más a tener en cuenta dentro de las repercusiones del Plan Parcial 
propuesto. 

• En el límite meridional se hallan dos unidades ambientales contiguas. El arroyo 
Guadalquitón, en su curso bajo justo antes de la desembocadura, y la finca Borondo, que 
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baña la margen derecha de aquél, consistente en un bosque anejo a una mancha de 
monte mediterráneo arbolada. 

• El límite oeste de la finca coincide con el bosque alcornocal de la finca, transformado en 
un grado superior, con menor densidad, menor cobertura arbustiva, y fragmentado por 
claros más extensos. 

• El límite norte de la finca se encuentra artificialmente flanqueado por la urbanización 
Sotogrande a través de un viario perimetral que la bordea por su lado sur. 

Este esquema inicial indica que delimita el sector de Guadalquitón posee una alta riqueza natural, 
con alta capacidad para la prestación de diferentes servicios ambientales, y que se encuentra 
acompañada por manchas naturales de menor singularidad ecológica y diferente estado de 
conservación. 

Esta variada aglutinación de diferentes formaciones naturales en un espacio continuo (alcornocal, 
playa, monte mediterráneo, bosque ripario), unido a que se encuentra junto al mar, en un paso 
migratorio de alta diversidad, y aledaña (aunque no colindante) al Parque Natural de Los 
Alcornocales y al Paraje Natural del Estuario del Guadiaro, contribuye a que Guadalquitón sea un 
espacio interesante para la ecología, tanto por su propia entidad natural, como por su relación 
con otros hábitats cercanos, y su utilidad migratoria. 

Diversos estudios y artículos, son los que analizan la importancia ecológica del sector 
Guadalquitón, así como su capacidad de carga para albergar usos coherentes con su clasificación 
de Suelo Urbanizable Sectorizado. Es por ello que este inventario ambiental analiza las unidades 
ambientales homogéneas del sector a través de un prisma que permite su lectura tanto en 
términos locales (especies residentes, hábitats) como intercontinentales (especies de paso, 
corredor natural). 

3.3.1 Unidad Ambiental Alcornocal 

Esta unidad ambiental se distingue por ser paisajísticamente homogénea, debido a que el estrato 
arbóreo protagoniza toda su fachada exterior, así como la mayor parte de la superficie del sector 
(67,8%). A falta de grandes rasgos del relieve que pudieran organizar la cobertura vegetal de otro 
modo, y potencialmente el paisaje, la vegetación es la dominante a la hora de distinguir unidades 
ambientales. 

Se trata de una masa arbórea de alcornoques que alcanzan coberturas superiores al 85%, con pies 
de 8-9 metros de altura media, y con un grado considerable de regeneración en la actualidad y 
bajo el uso presente. Este dato es importante e interesante, dado que uno de los problemas 
principales de los bosques de alcornoques en la actualidad es precisamente éste, su regeneración, 
gracias al proceso de manejo autorizado a los propietarios de la finca. 
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La continuidad de la vegetación y la uniformidad del relieve, dibujan un paisaje homogéneo, en el 
que el color y la textura son los propios de las copas de los alcornoques. Así, y siendo la 
vegetación indicadora de las condiciones edáficas, hidrológicas y microclimáticas del lugar que 
ocupa, sus variaciones dentro de la unidad ambiental señalan cambios físicos y biológicos, que se 
materializan en una determinada distribución de especies y hábitats. En el Anexo 1 se 
proporciona un listado de especies encontradas en dicha unidad durante los muestreos de 
campo. En total se han inventariado 125 especies vegetales en esta unidad. 

Los pies de alcornoques aparecen acompañados en el estrato arbóreo por quejigos dispersos (Q. 
faginea), acebuches (Olea europea var. sylvestris) de forma puntual y algún que otro pie de pino 
carrasco (Pinus halepensis). 

En el estrato arbustivo aparecen principalmente especies de genistas (Genista tridens, Telinemon 
spessulana) y aulagas o herguenes (Ulex parviflorus, Calicotome villosa), lentisco (Pistacia 
lentiscus), espino negro (Rhamnus lycioides) y agracejo (Phillyrea latifolia), labiérnago (Phyllirea 
angustifolia) y coscoja (Phyllirea angustifolia, ésta con portes de tamaño importante), 
acompañadas por otras leñosas como el palmito (Chamaerops humilis), matagallos (Phlomis 
purpurea), zarzamora (Rubus ulmifolius), torvisco (Daphne gnidium) o piruétano (Pyrus 
bourgaeana). 

El estrato herbáceo aparece dominado por el helecho común (Pteridium aquilimun), con 
coberturas que alcanzan en ocasiones el 100% del suelo, con una distribución que responde a la 
presencia de agua en el subsuelo y determinadas condiciones edafoclimáticas. Entre ellos crece 
un rico dosel herbáceo con especies como Campanula lusitanica, Cynoglossum clandestinum, 
Petrorhagia nanteuillii, Lavatera trimestre, Daucus carota, Silenes cabriflora, Euphorbia boetica o 
Cachrys libanotis, especies rastreras y trepadoras como el candilillo (Aristolochia baetica), la 
hiedra (Hedera helix), la zarzaparrilla (Smilax aspera), Rubia agostinhoi, R. peregrinao Lathyrus 
latifolius, orquídeas (Ophri ssp.), gramíneas (Arrhenatherum album, Brachypodium distachyon, 
Dactylis glomerata, Hypar rheniahirta) y compuestas (Galactites tomentosa, Andryala integrifolia, 
Chamaeme lummixtum, Pulicaria odora, Tolpis barbata). 

En esta formación existe cierta variación en la comunidad vegetal debido a diferencias entre 
zonas en cuanto a la topografía, la cercanía al mar y el manejo que ha tenido en el pasado. El área 
aparece surcada por pequeñas escorrentías temporales que mantienen la humedad del sustrato y 
permiten el establecimiento de especies freatófitas tales como el junco churrero (Scirpoides 
holoschoenus), la calamenta (Calamintha nepeta) o la hierba mosquera (Dittrichia viscosa). 
También se pueden distinguir pequeños claros en zonas de topografía algo más elevada, 
dominados por especies de matorral (principalmente aulagas o herguenes y genistas: Calicotome 
villosa, Ulex parviflorus, Stauracanthus boivinii, Genista tridens, aunque también lentisco – 
Pistacia lentiscus- y coscoja – Quercus coccifera -), y en los que aparecen el cantueso (Lavandula 
stoechas) y algunas especies de jaras y jaguarzos (p.e. Cistus salvifolius, C. crispus, Halimium 
calycinum) y compuestas como Eryngiumtri cuspidatum. 
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En el contacto con la franja de dunar aparece una banda de alcornocal abierto con influencia del 
mar, con una cobertura arbórea sensiblemente menor. Se trata de una banda de terreno que 
discurre a lo largo del límite oriental de la finca, en contacto directo con una segunda banda de 
duna semiestabilizada arrasada existente entre la finca y la playa (la cual ha sido sustituida por 
charcas y depresiones húmedas interdunares en las que aflora el nivel freático). El sustrato es 
menos compacto, arenoso, y en ella aparecen especies propias de las dunas costeras 
semiestabilizadas y activas tales como Vulpia alopecuros, Sporobolus pungens, Silene nicaeensis, 
Cyperus capitatus, Malcolmia littorea y una importante población de Armeria macrophylla. 

En esta unidad destaca la abundancia de especies de interés florístico, endemismos y taxones con 
algún grado de amenaza o protección asignado, como se tratará más adelante, tales como Silenes 
cabriflora, Armeria macrophylla, A. macrophylla, Euphorbia boetica, Ononis leucotricha, Genista 
tridensy Phlomis purpurea, entre otras), quedando la mayoría de ellas fuera del área del sector y 
la huella urbanizada. 

Existe también un alcornocal transformado, en estas áreas estrato arbóreo es de baja cobertura, 
el arbustivo es escaso o inexistente y el estrato herbáceo aparece ruderalizado. La unidad 
comprende una extensión total de unas 10 ha, lo que significa alrededor del 5% del total del área 
de estudio. 

Se puede distinguir dentro de la unidad ambiental Alcornocal, formaciones que responden a la 
vegetación presente definibles a tenor de una presencia dominante: 

• Brezal mediterráneo o herriza: comprende una unidad de vegetación singular, propia del 
área mediterránea más occidental (Península Ibérica occidental y extremo noroccidental 
de Marruecos), que se diferencia del resto de brezales representativos de la Europa 
atlántica por estar compuestos por especies adaptadas al periodo seco propio del clima 
mediterráneo. La unidad comprende una extensión de unas 50 ha, lo que significa 
alrededor del 23% del total del área de estudio. En el Anexo 1 se proporciona un listado 
de especies encontradas en dicha unidad durante los muestreos de campo. En total se 
han inventariado 42 especies vegetales en esta formación. 

La unidad se caracteriza por ser un tipo de comunidad de matorral dominado por especies de 
brezo, principalmente Erica scoparia, con coberturas elevadas. En el área de estudio se pueden 
diferenciar dos tipos de herriza debido a la extensión que ocupan, existiendo en la zona norte del 
área herrizas en forma de bandas o manchas de tamaño reducido (a la que hemos llamado 
"Herriza estrecha") mientras que en las zonas centro y sur del área aparecen dos manchas de 
herriza abierta, amplia y bien desarrollada, con un mayor número de especies en las que aparecen 
brezos y brecinas como E. scoparia, E. terminalis y Calluna vulgaris. 
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Las herrizas se caracterizan por estar compuestas de especies que soportan suelos escasos en 
nutrientes así como la existencia de un periodo seco estival propio del clima mediterráneo. Las 
especies dominantes son plantas pirrófitas rebrotadoras y germinadoras asociadas a fuegos 
recurrentes. Además, presentan una escasa o nula presencia de árboles. Sus peculiaridades con 
respecto a las características edáficas y climáticas junto con su localización e historia evolutiva 
(comparten taxones las herrizas del sur de Andalucía y norte de Marruecos) hacen de esta unidad 
un elemento  singular. 

Además de los brezos y brecinas, en esta unidad encontramos otras leñosas menos abundantes 
tales como genistas y aulagas (Pterospartum tridentatum, Calicotome villosa, Genista tridens, 
Stauracanthus boivinii, Ulex parviflorus) y cistáceas (Cistus crispus, C. ladanifer, C. salvifolius, 
Halimium halimifolium, H. calycinum), junto con otras como el cantueso (L. stoechas). El estrato 
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herbáceo no es tan importante como en el caso de la unidad Alcornocal, estando representado 
por especies como Eryngium tricuspidatum, Iberis nazarita, Pulicariaodora Asphodelusaestivus,  
Centauriume rythraea, Daucus carota subsp. carota, Cynara humilis o Drosophyllum lusitanicum. 
Algunas especies como Thymelaea hirsuta y el endemismo amenazado T. lanuginosa sólo se han 
encontrado en la herriza abierta, fuera de la zona de actuación propuesta en la Alternativa viable. 

En esta unidad destaca la presencia de especies de interés tales como las protegidas D. 
lusitanicumy otras especies amenazadas y endemismos como Thymelaea lanuginosa, Erica 
terminalis y Pterospartum tridentatum, entre otras, todas ellas fuera de la zona de actuación. 

• El Pastizal y suelo desnudo: unidad comprende una extensión de unas 5 ha, lo que 
significa alrededor del 2% del total del área de estudio. Se localiza en la zona sur del área 
de estudio y comprende una extensión reducida dominada por el estrato herbáceo, con 
ausencia de árboles y presencia muy puntual de arbustos. 

En esta unidad encontramos una amplia variedad de herbáceas que tapizan el suelo, entre las que 
destacan las gramíneas, compuestas y fabáceas, tales como Cynara humilis, Galactites tomentosa, 
Hedysarum coronarium, Pallenis spinosa y Scolymus hispanicus, entre otras tales como Linum 
tenue, Pycnocomon intermedium y Centaurium pulchellum. 

La presencia de Scirpoides holoschoenus indica la presencia regular de agua en el sustrato, lo cual 
mantiene a las especies presentes en esta unidad. 

• Glacis con descarga: Se trata de un área de topografía más baja que el resto del terreno, 
sin necesidad de presentar aguas libres o encharcamiento, pero que se corresponde 
ciertamente a una zona de descarga de agua, tanto superficial procedente de los arroyos 
como del agua freática. Se localiza en la parte sur del área de estudio y comprende una 
extensión de unas 4 ha, lo que significa alrededor del 2% del total del área de estudio. 

La unidad se caracteriza por presentar especies freatófitas en ausencia de dosel arbóreo, donde 
se establecen tarajes y juncos (p.e. Tamarix gallica, Scirpoides holoschoenus). La vegetación más 
frecuente pertenece al estrato herbáceo aunque, a diferencia de la unidad anterior, la vegetación 
presenta coberturas muy bajas. Encontramos especies totalmente nuevas entre las que se hallan 
Logfia gallica, Centaurium pulchellum, Blackstonia perfoliata, Ranunculus trilobus, Scorpiurus 
muricatuso los endemismos Iberis nazarita y Pycnocomon intermedium. 

Otras especies leñosas que se hallan en la unidad son el erguén (Calicotome villosa) y el tomillo 
andaluz (Thymbra capitata). 

• Matorral con Genista y Taraje: esta unidad se corresponde con un área localizada en el 
sur del área de estudio con ausencia de arboleda. Se trata de una zona dominada por un 
matorral abierto donde se establecen especies como las genistas y erguenes, además de 
un dosel herbáceo prominente y la presencia de freatófitas como tarajes y juncos 
churreros debido a descarga de aguas freáticas y superficiales con frecuencia variable. 
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Lo más destacable de esta unidad es la presencia, en el contacto con el Alcornocal, del 
endemismo protegido Sideritis perezlarae. 

La unidad comprende una extensión de unas 3 ha, lo que significa alrededor del 1% del total del 
área de estudio. 

3.3.2 La Playa de Guadalquitón 

La playa define una unidad ambiental homogénea ligada al alcornocal, pero de dinámica y origen 
muy diferentes, sin perjuicio de que entre ambas unidades se forme un ecotono interesante, por 
el enriquecimiento mutuo de especies y procesos ecológicos. 

De modo distinto al alcornocal, la playa de Guadalquitón debe su solidez como unidad ambiental 
a la geomorfología que gobierna los procesos de acreción y regresión litoral, a los que se apareja 
la dinámica dunar en cada periodo. La vegetación es consecuencia de esta morfología eólica, y 
dinámica y flexible, variable en función de los aportes marinos de sedimentos, el viento y la 
actividad antrópica. 

Actualmente, el degradado estado de esta unidad ambiental, sobretodo en el cordón dunar, 
complica su identificación como unidad a partir de la vegetación o la morfología dunar, dado que 
la destrucción del cordón es muy avanzada en algunos casos. 

No se definen subunidades para esta unidad (la playa), dado que la percepción paisajística es 
continua, y la dinámica física y biológica de cualquier parte de la playa está íntimamente 
relacionada con la del resto (playa baja, playa alta y dunas). 

En cualquier caso, debe precisarse que el sector SUS-01-GL no incluye (como no puede ser de otra 
forma), el dominio público-marítimo terrestre ni tampoco la zona de servidumbre de protección 
de 100 metros, incluso se encuentra, prácticamente en su totalidad fuera  de los primeros 200 
metros a partir del Dominio Público Marítimo-Terrestre. La superficie del mismo incluida en la 
Zona de Influencia del Litoral asciende a 270.512 m2; es decir, solamente un 13,44% de la 
superficie total. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO (APTITUD Y VULNERABILIDAD) DE LAS UNIDADES 
AMBIENTALES. 

3.4.1 Metodologías 

El concepto de capacidad de acogida o de uso es considerado como un concepto teórico que hace 
referencia al uso óptimo del territorio en orden a su sostenibilidad. Más concretamente, Gómez 
Orea (1992, 25) lo define como “el grado de idoneidad o cabida que presenta el territorio para 
una actividad teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos 
locacionales y los efectos de dicha actividad sobre el medio”. De ello se deriva que los usos 
evaluados obtendrán su localización óptima cuando sean asignados en un lugar que los pueda 
recibir sin que se degraden gravemente sus características ecológicas o paisajísticas, de tal 
manera que su integración en el medio cuente con la mayor aptitud y el menor impacto posibles. 
Por tanto las propiedades del territorio son valoradas en su significado con relación al desarrollo 
de las actuaciones. Consideradas dichas propiedades en su conjunto, para cada espacio 
determinado y para unas posibles actuaciones concretas. En este contexto, el significado de 
capacidad de acogida del territorio se entiende derivado de la concurrencia de ciertas 
características y elementos ambientales significativos en un espacio determinado. 

Dicho concepto fue puesto en práctica, en un principio, dentro de la teoría de la planificación 
física con base ecológica que se ha venido desenvolviendo con el soporte de diferentes 
propuestas metodológicas basadas en procedimientos y criterios de clasificación, agregación y 
análisis. Cabe destacar en esta línea las aportaciones sucesivas de: Canter (1977, 1979 y 1985), 
Clark (1978, 1980), Bisset (1980), Rau y Wooten (1980), Hollick (1981), Lee (1982 y 1983) y Black 
(1991), entre otros. 

Aquí se utiliza una metodología específica para casos de implantaciones de usos urbanos sobre un 
territorio determinado que parte de las propuestas realizadas en los factores multicriterios según 
Galacho (2010). 

En la práctica de la planificación urbanística este concepto teórico se ha desarrollado sobre dos 
basamentos: el análisis de las aptitudes y el análisis de los impactos. El primero, que se orienta a 
la valoración de las oportunidades que el medio ofrece al desenvolvimiento de la actividad 
humana, es una práctica básica en la planificación urbanística. El segundo, el análisis de los 
impactos, cuya base son las directrices de protección, parte de la valoración de la fragilidad del 
medio, a fin de establecer las limitaciones de uso que puedan impedir su deterioro. 

La integración de estas dos líneas de evaluación del territorio, la de aptitud y la de impacto, puede 
derivar en la elaboración de un modelo territorial ideal, en el que se optimice el aprovechamiento 
de los recursos y la implantación de las actividades. Este análisis de capacidad de uso se basa en 
los mismos conceptos de aptitud (que resume el grado de adaptación del medio a los 
requerimientos del objeto para el que es evaluado) e impacto (los efectos negativos que pueden 
derivarse de la implantación de las actividades). Se incluye también de modo habitual el concepto 
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de restricción, al desarrollarse la metodología a modo de evaluación orientada a un objetivo 
preciso: delimitar entre las alternativas reales las que son incompatibles (natural o 
normativamente) con el objeto de la evaluación. 

3.4.2 Determinación de la Calidad Ambiental 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, uno de los aspectos claves de la caracterización de las 
unidades y formaciones naturales homogéneas es el establecimiento de su calidad ambiental. 
Este parámetro informa sobre sus méritos de conservación, derivados de sus características 
generales o bien de un factor concreto. La conservación de este componente no debe 
entenderse como la no utilización del mismo, que se puede realizar de forma que se garantice su 
permanencia indefinida en buenas condiciones de estado y productividad ecológica. 

La valoración de la calidad ambiental de la finca Guadalquitón se realizará siguiendo un 
procedimiento de agregación ponderada de los elementos más significativos del medio junto con 
el aprecio social y la presencia de singularidades patrimoniales. Cada uno de estos elementos 
presentará en cada unidad de análisis un interés o relevancia concreta que será definido en base a 
una serie de indicadores ambientales.  

Para su dimensionamiento se aplicarán indicadores ambientales y criterios de valoración 
aceptados y contrastados en las metodologías e investigaciones que más se ajusten a este caso. 

Esta técnica de trabajo permitirá caracterizar ambientalmente la totalidad del territorio 
municipal, mediante el análisis de los diferentes elementos constitutivos del medio natural y de 
aquellas unidades asimilables a suelo urbano, proporcionando, como resultado final, un conjunto 
de criterios racionales que sirvan de base al diseño de estrategias para el uso adecuado del suelo 
y sus recursos. 

Los siguientes cuadros recogen los elementos que se estiman más significativos, aplicables para 
las unidades naturales-rurales y unidades urbanas a la luz de la proximidad de la urbanización 
Sotogrande contigua al sector. Aunque podrían añadirse otros elementos, se entiende que el 
resultado no experimentaría variaciones sustanciales. Junto a cada elemento se añaden los 
indicadores ambientales que se han utilizado para hacer la valoración. 

Elementos e indicadores seleccionados para las unidades del Medio Natural-Rural de 
Guadalquitón: 
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Elementos Indicadores 

Singularidad 
Presencia singularidades patrimoniales (agrológicas, 
geológicas, histórico-etnológicas, hábitats naturales, etc.) 

Suelo Valoración agrológica. Riesgos erosivos. 

Hidrología Superficial 
Calidad hídrica. Transformación red hídrica. Riesgos de 
inundación/contaminación. 

Hidrología Subterránea 
Sobrexplotación y contaminación. Recarga del acuífero. 
Intrusión salina. 

Fauna Diversidad. Abundancia. Rareza. Carácter endémico. 

Vegetación 
Abundancia. Naturalidad. Proximidad al clímax. Rareza. 
Endemismos. 

Paisaje 
Calidad y fragilidad. Representatividad. Incidencia visual. 
Singularidad 

Sociedad 
Interés social (económico, cultural, deportivo, turístico, 
didáctico, etc. ...) 

 

Elementos e indicadores seleccionados para las unidades de la unidad del Medio Urbano 
próximos a la finca Guadalquitón: 

Elementos Indicadores 

Singularidad 
Presencia de singularidades arquitectónicas, patrimoniales 
(B.I.C., Bienes de interés Histórico-Artístico), premios. 

Estructura Urbana 
Ordenación y planificación de la red viaria, distribución de 
usos. 

Paisaje 
Arquitectura tradicional, homogeneidad, visibilidad, 
armonía, presencia de solares en mal estado, arbolado 
urbano. 

Saneamiento/Depuración 
Aguas 

Estado, dimensiones, gestión (depuración). 

Abastecimiento de Agua Estado, dimensiones, gestión (control de potabilidad). 

Residuos  
Frecuencia recogida, cantidad de R.S., nº contenedores y 
tipos, clasificación-separación. 
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Elementos Indicadores 

Atmósfera Focos de ruidos, malos olores, partículas en suspensión. 

Equipamientos y Espacios 
Libres 

Abundancia, distribución, estado de conservación, 
cumplimiento normativa vigente. 

Mantenimiento 
Limpieza viaria, grado de conservación de las fachadas, nº de 
papeleras, nº de barrenderos. 

Movilidad 

Accesibilidad al núcleo, Tipos de transporte interurbano. 

Movilidad interna: sistema de transportes (transporte público, 
carriles bici, áreas peatonales), presencia de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas, congestión del tráfico y 
aparcamiento. 

 

El valor ponderado de Calidad Ambiental se obtiene por medio de la agregación de cada uno de 
los elementos según la siguiente expresión: 

Valor Ponderado = pi x Vi 

donde: 

• pi  es el peso del elemento i en la unidad valorada según los indicadores utilizados. 
Este valor está comprendido en un rango entre 0 y 100, de tal forma que en cada 
unidad ambiental la            Σ pi = 100. 

• vi es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de cada 
unidad establecido según su número y tipificación. Este valor se sitúa entre un intervalo 
de 0 y 10. 

 

Según la distribución en rangos de los valores anteriores se han establecido siete clases de 
calidad: 

Valor Ponderado Calidad Ambiental Clase 

0-250 Mínima 0 

250 – 350 Muy baja (MB) 1 

350 – 450 Baja (B) 2 
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Valor Ponderado Calidad Ambiental Clase 

450 – 550 Media (M) 3 

550 – 650 Alta (A) 4 

650 – 750 Muy alta (MA) 5 

750 – 1000 Máxima (Mx) 6 

 

 

Claves en el Medio Natural-Rural 

Así, las unidades naturales con valores mayores de 650 tienen un carácter relevante y singular, 
con una muy elevada calidad ambiental relativa o absoluta, de tal forma que las actuaciones que 
se desarrollen sobre ella habrán de tener numerosas limitaciones. En este grupo de alto valor 
ambiental se encuadran unidades que mantienen condiciones de naturalidad elevada o espacios 
muy sensibles al manejo. 

Para valores del índice de calidad ambiental inferiores a 650, en general, los programas o acciones 
urbanísticas supondrán impactos desde compatibles a incompatibles, que no implicarán 
necesariamente su desestimación por motivos de calidad del medio. 

 

Claves en el Medio Urbano 

Sin embargo, al valorar las unidades ambientales asimilables a urbanas, una puntuación mayor de 
650, significará que dicha unidad posee características ideales para la habitabilidad, por lo que las 
actuaciones a realizar en la misma deberían ir encaminadas al mantenimiento de estas 
condiciones. En principio las actuaciones, en este caso no son tan limitantes como en las unidades 
naturales. 

Valores inferiores a 650, indican que la calidad ambiental de la unidad analizada no es la idónea, 
por lo que se tendrán que promover medidas que actúen sobre los elementos que hayan 
obtenido los resultados más bajos en la tabla de valoración, a fin de revertir la baja calidad 
ambiental urbana (habitabilidad). 
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3.4.3 Valoración de la Capacidad de Acogida 

La determinación de la capacidad de acogida es una fase fundamental dentro del procedimiento 
de diagnóstico ambiental del territorio. Se puede entender la capacidad de acogida como el nivel 
de idoneidad para la localización de una acción o actividad en un espacio concreto, así como los 
efectos derivados sobre el medio. 

Con la definición de la capacidad de acogida para cada acción y unidad se deducen los usos más 
adecuados del territorio teniendo en cuenta tanto las acciones o actividades que se proponen, 
como el medio que ha de acogerlas, logrando la integración entre ambas perspectivas. 

Para la determinación de la capacidad de acogida de cada unidad hacia cada acción o actividad 
sujeta a planificación-gestión urbanística, se seguirá un modelo que opera sobre los conceptos de 
Vulnerabilidad, o efecto de la actividad en cuestión sobre la unidad homogénea correspondiente, 
y Aptitud, o medida en que el medio cubre (satisfactoria o insatisfactoriamente) los requisitos de 
una actividad.  

El fundamento de este modelo reside en la evidencia de que la mayor capacidad de acogida la 
proporcionan aquellas unidades donde coinciden la máxima aptitud con el grado de 
vulnerabilidad más bajo. La capacidad de acogida de las diferentes unidades ambientales se 
representa en cuadros realizados a partir de una matriz de vulnerabilidad – aptitud.  

En la columna de vulnerabilidad se valora el efecto que pudieran producir las acciones y usos 
propuestos por actividades no presentes sobre cada unidad ambiental. El rango de valor definido 
por los diferentes impactos vendrá determinado de la siguiente forma: 

 

Excluyente 0 

Muy vulnerable 1 

Vulnerable 2 

Indiferente 3 

 

En la columna aptitud, se valora la aptitud o potencial de uso de cada unidad ambiental para 
absorber las acciones o usos planteados, bajo la hipótesis de que fueran realizadas en dicha 
unidad. Por lo tanto, constituye una medida de la idoneidad que se valora según el siguiente 
rango de valores: 
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Nula 0 

Muy escasa 1 

Escasa 2 

Media 3 

Alta 4 

Sobresaliente 5 

 

Una vez suma, la vulnerabilidad y la aptitud en cada una de las unidades ambientales se realizará 
un cruce de ambos factores, obteniéndose la Capacidad de Acogida para los usos posibles, con los 
siguientes rangos: nula, muy baja, baja, media, alta y muy alta. 

 

 

3.4.4 Valoración de Capacidad de Uso y Calidad Ambiental de las Unidades Ambientales 

La Unidad Ambiental Alcornocal-Herrizas 

La unidad ambiental Alcornocal presenta unos fuertes condicionantes de homogeneidad a tenor 
de las relaciones físico-ambiental que existen dentro de ella con las unidades naturales externas. 
Esta unidad ocupa prácticamente toda la extensión del sector si bien diferenciamos áreas con 
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distintos tipos de formaciones de vegetación que podríamos clasificar como subunidades dentro 
de Alcornocal. 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

ELEMENTOS [Pi] [Vi] [Pi.Vi] Valor Calidad 

Singularidad 13 9 117 

743 MUY ALTA

Suelo 9 7 63 

Cursos fluviales 12 6 72 

Masas de aguas 
subterránea 

10 5 50 

Fauna-conectividad 
ecológica 

15 8 120 

Vegetación y biodiversidad 17 9 153 

Paisaje-Cultura 12 7 84 

Sociedad, Economía y 
patrimonio 

12 7 84 

 

En el cálculo de la calidad ambiental la unidad Alcornocal presenta en síntesis, un valor elevado 
que cualifican a la misma con una Calidad Ambiental muy alta. Los factores de biodiversidad, 
conectividad ecológica y singularidad de la pieza aglutinan dentro del contexto de unidades 
naturales una notable ponderación que en la práctica vienen a ser los más representativos en la 
caracterización dentro de la unidad. 

Conforme a los objetivos ambientales establecidos para la pieza de Guadalquitón, la capacidad de 
acogida para los usos y actividades que emanan de una propuesta de características urbanas e 
infraestructuras territoriales, presenta una vulnerabilidad generalmente alta y una aptitud baja, 
salvo los usos de espacios libres y sistema ambiental. Si bien se reconocen los valores naturales y 
ecológicos de este paraje, también hay que traer a la luz las condiciones urbanísticas que tiene el 
sector, en este caso suelo urbanizable con una recomendación de protección de carácter 
territorial posterior por parte del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. 

Para los usos que suponen una ocupación mediante una huella urbana, la capacidad de acogida es 
generalmente baja o muy baja, si bien ha y que precisar que esta actuación dependerá de la 
convivencia y la sensibilidad con la que se proyecta la actuación, en este caso turística – 
residencial. 
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CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Actividades y usos Vulnerabilidad/Aptitud 
Capacidad de 

Acogida 

Sistema de Comunicación de articulación 
territorial 

1/2 Muy Baja 

Sistema de Infraestructuras de saneamiento-
abast. 

2/2 Baja 

Sistema General de Espacios Libres 3/4 Alta 

Sistema Ambiental 4/5 Muy Alta 

Suelo Residencial 2/2 Baja  

Suelo Industrial. 1/2 Muy Baja 

Suelo Terciario 2/2 Baja 

Suelo Turístico 2/2 Baja 

 

3.5 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 

A. LA MÍNIMA DOTACIÓN DE AGUA REQUERIDA. 
 
Para el cálculo del suministro de agua se ha empleado los criterios marcados por  la Orden de 23 
de febrero de 2016, por la que se dispone las determinaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto 11/2016.  
 
En dicha normativa se establece que la dotación para uso residencial es de 180 l/hab. día, de 150 
l/hab día para apartamentos turísticos y de 170 l/hab día para uso hotelero por lo que tendremos. 
 
El Plan Hidrológico establece un ratio de 2.68 habitantes por vivienda. 
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USOS 
Nº DE 

VIVIENDAS 
Nº PLAZAS 
TURÍSTICAS 

DOTACIÓN 
(l/hab día) 

CAUDAL MEDIO 
(l/s) 

RESIDENCIAL 1.644   180 9.18  

APARTAMENTO TURÍSTICO   1.102 160  2.04   

HOTELERO   2.602 170 5.12  

TOTAL    26,89 

 
Tenemos que el caudal medio para el conjunto de la actuación es de 26.89 l/s, que incrementado 
por un coeficiente de mayoración de 2.4 para poblaciones turísticas tendremos un consumo en 
punta de 39.21 l/s que equivale a 3.361 m3 al día. La capacidad mínima del depósito debe ser la 
correspondiente a la demanda en un periodo punta de un día y medio, por lo que la necesidad 
mínima de almacenamiento deberá ser de 5.041 m3. Por lo que el Nuevo Depósito de 
Guadalquitón se construirá para una capacidad de 6.000 m3 
 

B. LA DISPONIBILIDAD DE  RECURSOS HÍDRICOS. 

LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
Según datos del Instituto de Estadística de Andalucía la población de San Roque en 2017 es de 
29.969 habitantes y 17.013 viviendas de las cuales 2.971 son viviendas de segunda residencia o 
estacionales (un 17.46%). Se adopta como periodo estacional 100 días. 
 
Según el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, podemos adoptar 2.68 
habitantes por vivienda, por lo que la población estacional será: 
 
2.971 viviendas x 2.68 x 100/365 = 2.191 habitantes equivalentes. 
 
Por lo que la población total equivalente será de 32.150 habitantes equivalentes. 
 
Según el artículo 81 de la normativa para los planes hidrológicos de las cuencas internas 
andaluzas, la dotación de agua para usos urbanos que incluyan actividades económicas de bajo 
consumo de agua es de 250 l/hab-día. 
 
Por tanto en la SITUACIÓN DE PARTIDA DEL PLANEAMIENTO, el consumo anual correspondiente 
a la población total equivalente será de 2.933.687 m3/año: 
 

32.150 hab eq x 250 l/hab eq día x 365 días = 2.933.687 m3/año 
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LAS PREVISIONES DE FUTURO. 

 
Para el cálculo de las necesidades hídricas del municipio en lo que respecta a los nuevos 
desarrollos se ha considerado los sectores de suelo urbanizable que se encuentran en proceso de 
tramitación y ejecución, los sectores de Suelo Urbanizable Ordenado (01-SR1 y 15-TG), según 
datos del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de San Roque. 
 
El Plan General de San Roque prevé una capacidad de crecimiento en nuevos desarrollos de 1.699 
viviendas. Estas viviendas sumadas a las 1.644 viviendas que establece el presente Plan Parcial, 
aportan un incremento de 3.343, de las cuales podemos establecer que un 32% serán 
estacionales y un 68% permanentes. 
 
Para el cálculo de la población futura estacional consideramos el 100% de las plazas hoteleras y de 
apartamentos turísticos previstas: 3.704 plazas, que se corresponde con 3.704 x100/365 = 1.014 
habitantes equivalentes. 
 
La población estacional será 
 
2,68 hab x 0.32 x 3.434 viv. = 2.945 habitantes equivalentes estacionales. Que sumados a los 
anteriores dan un total de 3.959 habitantes equivalentes estacionales. 
 
Por tanto la población equivalente de futuro, derivada de los suelos actualmente en desarrollo y 
el Sector 01-GL será 
 
29.969 habitantes + 2.68 hab x 0.68 x 3.434 viv. = 36.227 habitantes permanentes. 
 
Sumando población estacional y permanente, tenemos que los habitantes equivalente son 40.186 
que sumados a la población inicial hacen un total de 72.336 habitantes equivalentes en la 
situación futura.  
 
Por tanto el consumo total demandado en el horizonte de 2025, para el municipio de San 
Roque, incluidos los consumos actuales y la población futura derivada de los suelos 
actualmente en desarrollo y el Sector 01-GL, será de 72.336 hab x 250 l/hab día x 365 días = 
6.600.660 m3/año. 
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

 

En lo que respecta a la disponibilidad de recursos para el desarrollo del crecimiento previsto, con 
carácter previo a la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, será necesaria la aportación de 
certificado o informe de la empresa gestora en el Término Municipal de San Roque, que asegure 
una gestión integral y sostenible del mismo, así como la existencia de infraestructuras actuales y 
programadas suficientes para atender las nuevas demandas, tanto a nivel de abastecimiento, 
saneamiento y depuración. En dicho certificado se han de concretar los recursos hídricos 
disponibles para atender las futuras demandas. También se ha de garantizar que los caudales y 
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contaminación generados en la actuación propuesta podrán ser tratados en su totalidad en los 
sistemas de depuración existentes en el municipio. 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

Los terrenos de Guadalquitón han sido objeto hasta la fecha de una explotación de carácter agro-
rural mixto, combinando diversas fórmulas agroganaderas con la obtención de recursos de las 
áreas forestales del alcornocal. En fechas más recientes la franja litoral así como otros enclaves 
algo más al interior han sido objeto de concesiones de explotación de áridos. Con excepción de 
este hecho y de ocasionales incendios, el resto de la finca se encuentra en un estado aceptable de 
conservación ambiental, conservando extensas manchas de alcornocal y tapiz vegetal arbóreo y 
arborescente en general, si bien en todos los casos es apreciable el estado regresivo general que 
caracteriza a los alcornocales costeros y pericosteros andaluces. 

La consulta de datos historiográficos facilitados por el Archivo del Ayuntamiento de San Roque, 
han permitido reconstruir hasta cierto punto el desarrollo histórico de la finca, al menos desde 
mediados del siglo XIX. Los primeros datos de referencia a Guadalquitón, son de carácter censal y 
tributario y hacen referencia a un conjunto de cortijos emplazados en la zona de "Guadiaro", 
entre los que se mencionan repetidamente los de 'Guadalquitón' y 'Canutos de Guerrero', junto a 
otros, como Cano y Borondo, cuya toponimia se mantiene en la actualidad. 

Parece ser que, desde antiguo los predios de Guadalquitón y Canutos de Guerrero, aun siendo 
fincas diferentes, eran gestionados solidariamente, hasta fusionarse en la actualidad bajo el 
nombre único de Guadalquitón. 

En la documentación consultada los únicos usos atestiguados para la zona son el forestal, con 
explotación de corcho, el cinegético y una débil presión ganadera. Para la zona, tal y como se ha 
podido atestigua ren el trabajo de campo, no existen indicios de roturaciones u otros laboreos 
agrícolas, salvo en algunas superficies abiertas hacia el arroyo de Guadalquitón, en la zona 
meridional y más interior del predio. También se han identificado restos de actuaciones de 
movimientos de tierras, fundamentalmente desfondes y gradeos, con finalidad forestal. 

Sí se ha podido constatar la incidencia histórica de los incendios en la zona ya que al menos dos 
de ellos, los acaecidos en los años 1865 y1869, merecieron por su magnitud acciones de ayuda a 
damnificados por parte del Concejo Sanroqueño. 

Hoy la finca se encuentra en explotación forestal de saca de corcho con motivo del alto grado de 
degradación vegetativo que estaba adquiriendo el alcornocal. Mediante el plan de manejo 
forestal de la finca en consenso con los servicios forestales de la administración responsable, se 
está llevando a cabo la limpia y rejuvenecimiento del monte bajo, necesario para la mejora de la 
biodiversidad. 
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Junto a las áreas de matorral y arbolado, las áreas que soportan una vegetación herbácea se 
encuentra en desuso conformando de este modo un erial y espacios ruderales. 

Respecto a los impactos negativos sobre las condiciones naturales y ecológicas actuales se puede 
destacar  las actividades que se desarrollan en su borde norte, que conllevan, principalmente, una 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los vertidos incontrolados del 
entorno o captación de aguas de la masa acuífera al sur de Guadalquitón que deben ser objeto de 
regulación por la administración competente. El uso residencial de Sotogrande, la actividad 
agrícola junto al arroyo Guadalquitón y el uso no regularizado de la playa, está provocando 
impactos sobre la hidrología superficial y subterránea, sin llegar a ser grave. Respecto a los 
impactos actuales sobre el suelo, destacar que en la unidad de glacis y cárcavas, previas al cordón 
dunar, los procesos erosivos son muy fuertes por el tipo de suelo, pendientes excesivas y ausencia 
de vegetación, siendo este el mayor de los impactos en este espacio. 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Los aspectos socieconómicos y culturales del municipio de San Roque, no se entienden sin 
posicionarlo en un ámbito de relaciones sociales y económicas al menos comarcal. El Campo de 
Gibraltar y su enclave entre la costa mediterránea y atlántica además de las vinculaciones con 
Gibraltar y el sur de África, hacen de este ámbito un espacio singular en el comportamiento de las 
variables que se analizan. 

El análisis de la Población en el municipio de San Roque  se ha realizado en base a  la información 
disponible en el Anuario Estadístico de Andalucía, editado por la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía en 2017, a través de su Instituto de Estadística y Cartografía. 

Para el conocimiento de la distribución de la Población se ha utilizado el Censo de Población  de la 
Provincia de Cádiz referida al año 2011, editado por la misma administración. Sin embargo estas 
dos fuentes sólo disponen de una base de datos de la información global del municipio 
actualizada hasta el año 1995,  y exclusivamente ofrecen  información pormenorizada de los 
núcleos urbanos de los años 1986, 1991 y 2011.  

Esta ausencia de datos más recientes se ha paliado  con la valiosa información obtenida de los 
datos demográficos de la Zona Básica de Salud y del Padrón Municipal de habitantes del 
Ayuntamiento de San Roque, en la que figuran los datos actualizados y desglosados por Núcleos al 
1 de enero del año 2018. 

3.7.1 Distribución Geográfica  

La población de derecho de San Roque alcanzaba en 1996 la cifra de 22.168 habitantes que ha 
ascendido hasta 29.969 en 2017. Su distribución geográfica está relacionada con el modelo de 
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asentamiento instaurado, caracterizado por la existencia de núcleos de diversa cualificación, en la 
que San Roque Centro absorbe el 43,5% de la población total. 

Del análisis del cuadro siguiente, que muestra la distribución de la población por núcleos, se 
deduce que los asociados al arco mediterráneo (Guadiaro, San Enrique, Pueblo Nuevo, 
Sotogrande, Torreguadiaro, San Diego y Puerto Sotogrande ) disponen del 19,5% de la población 
del municipio , y los situados en el arco de la Bahía de Algeciras (San Roque, Estación, Taraguilla, 
Taraguilla-Ensenada, Puente Mayorga, Carteya-Guadarranque y Campamento) el 80,5% de los 
efectivos. De éste último porcentaje, el 54% corresponde al núcleo principal, el 19,5% a los 
núcleos asociados al área industrial y/o portuaria (Campamento, Carteya-Guadarranque y Puente 
Mayorga) y el 26,5 % al resto de los núcleos. 

Del estudio del  modelo de distribución geográfica del municipio de San Roque se deduce el 
mantenimiento de las invariantes del modelo comarcal, es decir, una fuerte concentración 
poblacional en el espacio de la Bahía de Algeciras. Es de destacar que el 64,9% de la población 
total de derecho en 1996 se concentra en los núcleos de San Roque, Estación Férrea y Taraguilla, 
que se localizan muy próximos entre sí y asociados al área industrial y portuaria. 

 

LA POBLACIÓN de SAN ROQUE POR NÚCLEOS 

Núcleos Población (2017) 

San Roque 11.538 

Estación 2.146 

Taraguilla 1.567 

Taraguilla-E. Miraflores 1.123 

Puente Mayorga 2.396 

Carteya-Guadarranque 165 

Campamento 1.715 

Arco de La Bahía 18.850 

Guadiaro 1.863 

San Enrique 964 

Pueblo Nuevo 793 
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Sotogrande 404 

Torreguadiaro 552 

San Diego 46 

Puerto Sotogrande 35 

Arco Mediterráneo 4.918 

TOTAL MUNICIPIO SAN ROQUE 29.969 

3.7.2 Estructura Social 

Ciertamente resulta pretencioso cualificar la estructura social, ya que no se dispone de 
información suficiente para acometer un verdadero estudio para determinar la estructura social 
de San Roque. No obstante, una vez analizada la Población se precisa una aproximación al 
conocimiento de su organización o estructura social. Para esta reflexión contamos con 
información, muy ilustrativa, sobre la distribución de la población, activa y ocupada, por Sectores 
Económicos y por Actividades, y también con datos sobre nivel de instrucción, fijación del empleo 
al Municipio de Residencia, Nivel de rente, etc. Todo ello nos permite hacer una aproximación 
suficiente al conocimiento de la Estructura Social en San Roque e incluso desagregada por cada 
uno de sus Núcleos. 

Los datos de base utilizados en la elaboración de este capítulo provienen en su mayoría del Censo 
de la Población de Andalucía 2011, publicado por el Instituto de Estadística de Andalucía en 1993. 
No está demás señalar que la lejanía en el tiempo de los mismos no es tan importante como para 
impedir extraer conclusiones. Para obtener algunos datos de años anteriores que permitan 
señalar algunas tendencias en la evolución de la estructura social, se ha consultado el Estudio 
Económico de la Provincia de Cádiz, editado por la Diputación de Cádiz en 1983. Se han empleado 
también datos posteriores obtenidos del Padrón Municipal de San Roque, que permiten obtener 
algunos datos desagregados por Núcleos existentes dentro del término municipal. 

Los datos, referidos al municipio de San Roque y a los diferentes Núcleos existentes en el mismo, 
se comparan en todos los casos con los de su entorno inmediato el Campo de Gibraltar o la Bahía 
de Algeciras, según los casos y con el total de la provincia de Cádiz. 

 

En síntesis, a partir de los estudios anteriores y de los datos socioeconómicos de entidades 
financieras, se llega a las siguientes conclusiones en una escala comarcal sobre las perspectiva 
social, económica y cultural: 
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Sobre la población 

A nivel demográfico se espera que continúe el crecimiento de la población global de la comarca, 
siguiendo la tendencia actual, con una posible consolidación de los municipios de Algeciras y La 
Línea que presentan densidades muy elevadas, y un mayor crecimiento de los municipios 
limítrofes como son Tarifa, Los Barrios y San Roque. 

En los últimos años se ha producido una reducción considerable del número de desempleados, 
principal problema socioeconómico de la comarca, y en general de toda la provincia, y se observa 
una creciente actividad empresarial, en torno al importante foco de atracción como es el Puerto 
de la Bahía de Algeciras y las Grandes Industrias en él instalado. 

El despegue del sector turístico también puede ser una fuente importante de actividad y 
generación de empleo, que ayude a resolver los problemas existentes. 

La actividad económica 

Las perspectivas que presentan los distintos sectores económicos de la comarca del Campo de 
Gibraltar para los próximos años se pueden resumir en las siguientes tendencias: 

Agricultura: La poca importancia relativa de este sector en la comarca, la tendencia generalizada 
de la sociedad actual hacia la terciarización de su economía, y la competencia por el uso del 
territorio, hacen prever un descenso continuado de la actividad agraria, que puede quedar 
reducida a los municipios más interiores y especializada en producciones de calidad y respetuosas 
con el medio ambiente. 

Industria: La industria que se ha desarrollado en la comarca durante los últimos años, relacionada 
con la producción energética y la actividad química, presenta buenas perspectivas de 
competitividad, ya que el factor localización es de vital importancia. Por un lado permite el fácil 
suministro de los insumos necesarios: petróleo transportado por vía marítima y gas procedente 
del norte de África a través de gasoducto. Por otro, dispone de las infraestructuras necesarias 
para el transporte de electricidad, tanto dentro del Estado Español, como su posible exportación a 
Marruecos. En torno a este complejo industrial formado, por un grupo de grandes empresas, se 
está creando un tejido de pequeñas y medianas empresas de indudable valor por cuanto supone 
de generación de empleo y actividad económica. 

Actividades logísticas: Sin lugar a dudas el principal factor de competitividad de la comarca es su 
posición geoestratégica como puerto de entrada al Mediterráneo y el punto de Europa más 
próximo a África. Ello ha permitido la creación y consolidación del Puerto Bahía de Algeciras como 
uno de los más importantes del mundo, en torno al cual se encuentra establecida una importante 
red de empresas dedicadas a la prestación de servicios logísticos. La intensificación de las 
relaciones comerciales con el Norte de África y la consolidación del Área de Comercio 
Euromediterránea pueden suponer un nuevo impulso en su actividad comercial y de distribución. 
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Turismo: En la comarca existe un conflicto de intereses entre las actividades industriales y el 
turismo por la ocupación de la franja costera, limitando claramente las posibilidades de la 
actividad turística a los municipios de San Roque y Tarifa, por lo que se refiere a turismo costero, y 
la explotación del turismo de interior dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, que abarca 
los municipios de Tarifa, Los Barrios, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera. El modelo de 
desarrollo turístico que se está llevando a cabo en esta comarca potencia la calidad de las 
instalaciones y servicios, fomentando un turismo de alto poder adquisitivo.  

Entidades Financieras: La tasa de bancarización de la comarca es ligeramente inferior al peso 
relativo de su población, ya que cuenta con el 19,3% de las oficinas de las entidades financieras de 
la provincia. Destaca el equilibrio existente entre cajas de ahorros y bancos, y la poca presencia de 
cooperativas de crédito. 

El municipio de Algeciras concentra el 50% de los recursos. En muchos aspectos la zona costera 
que abarca los municipios de Algeciras y La Línea y parte de Los Barrios y San Roque, se puede 
considerar como una gran área urbana donde se concentra la mayor parte de la actividad 
económica y la población de la comarca. La ordenación de este territorio como una única unidad 
de actuación mejorará considerablemente las infraestructuras disponibles y las condiciones de 
vida de sus habitantes. Por otro lado, la terminación de las infraestructuras de comunicación que 
permitan conectar la comarca con las vías de gran capacidad, tanto por la zona oriental hacia 
Málaga, como la conexión con Cádiz-Sevilla, va a mejorar las condiciones de competitividad de 
este territorio. 

 

En suma, la población ocupada por sectores de actividad según la EPA 2016 se distribuye según la 
siguiente tabla: 

 

 San Roque Bahía de Algeciras Provincia de Cádiz 

 2011  2016  2011  2016  2011  2016  

 nº hab. % nº hab. % nº hab. % nº hab. % nº hab. % nº hab. % 

Sector 

Primario 
1.400 24,53 164 3,20 5.650 10,22 1.872 3,89 34.900 12,28 29.775 11,46 

Industria 2.085 36,53 974 19,02 12.884 23,30 8.917 18,55 54.200 19,06 42.669 16,42 

Construc 954 16,71 1.107 21,62 10.540 19,06 6.302 13,11 40.700 14,32 31.015 11,93 

Servicios 1.269 22,23 2.876 56,16 26.215 47,41 30.974 64,44 
154.50
0 

54,34 
156.46
6 

60,20 

Total pobl. 
Ocupada 

5.708  5.121  55.289  48.065  
284.30
0 

 
259.92
5 
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3.7.3 La distribución de la población, activa y ocupada por sectores económicos y ramas de 
actividad 

Como primera nota destacable, de acuerdo con las estadísticas disponibles, se constata una 
inflexión a la baja de la población activa y de la población ocupada, tanto en el nivel municipal de 
San Roque como en el comarcal y en el provincial. Ciñéndonos a los datos de 2016 de la EPA, se 
observa que el porcentaje de población activa, ya esté ocupada o parada, es muy similar en San 
Roque, en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz: la población ocupada se encuentra en 
torno al 24% del total de la población y la población parada en torno al 11%. 

Si analizamos la evolución de la población ocupada por sectores, llama la atención, en primer 
lugar, el notable descenso de la población dedicada al sector primario en toda la Bahía de 
Algeciras. En San Roque ha descendido veinte puntos en una década del 24,53% en 1991 al 3,20% 
en 2011 frente al descenso de un punto en el conjunto de la provincia de Cádiz en el mismo arco 
temporal. En la Bahía de Algeciras el descenso ha sido menor alrededor de siete puntos, aunque 
el volumen de población dedicada al sector primario en 1991 sea equivalente en San Roque y la 
Bahía, situándose en torno al 3%. 

En segundo lugar, hay que destacar la subida de la población dedicada a la construcción, que ha 
pasado del 16,71% en 1991 al 21,62% en 2011. Para ese mismo arco temporal, la Bahía de 
Algeciras y la provincia de Cádiz experimentaban, sin embargo, un descenso significativo. Hay que 
destacar asimismo el notable descenso de la población ocupada en la industria entre 1991 y 2011: 
del 34,32% pasó al 16,68%. No obstante, si se consideran los datos de conjunto del sector 
secundario (industria + construcción), se observa que también en este sector la población 
ocupada en San Roque, siguiendo la misma tónica que en la comarca y la provincia, descendió del 
53,24% al 40,64%. (Tal vez convenga tener en cuenta al respecto que el crecimiento en la 
construcción puede no ser tanto real como inducido por la economía sumergida). 

El descenso de la población dedicada a los sectores primario y secundario se compensa con el 
crecimiento experimentado por el sector terciario que en el mismo período de tiempo sube del 
22,23% al 56,16%, colocando a San Roque en una distribución de la población ocupada por 
sectores muy distante de la media andaluza y más próxima a la media de la Unión Europea. Como 
se desprende de los datos recogidos en los siguientes datos, dentro del sector servicios las 
principales ramas de actividad son la administración y defensa (10,35%), el comercio (9,72%) y la 
hostelería (6,76 %); les siguen los transportes y las comunicaciones (5,78%), la educación (5,29%) 
y el servicio doméstico (5,62%). 
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Población ocupada por situación profesional (2016). 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 Nº habit. % nº habit. % nº habit. % 

Empresario que emplea 382 7,46 2.603 4,77 12.369 4,76 

Empresario que no emplea 484 9,45 5.083 9,31 23.225 8,94 

Cooperativista 27 0,53 283 0,52 2.206 0,85 

Ayuda familiar 22 0,43 443 0,81 1.917 0,74 

Trabajador fijo 2.116 41,32 26.035 47,66 123.297 47,44 

Trabajador eventual 2.036 39,76 19.557 35,79 93.824 36,09 

Otra situación 49 0,96 470 0,86 2.407 0,93 

No consta 5 0,09 151 0,28 680 0,25 

Total población ocupada 5.121  54.625  259.925  

 

Población ocupada por rama de actividad (2016). 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 nº habit. % nº habit. % nº habit. % 

Agricultura 145 2,83 1.863 3,41 24.334 9,36 

Pesca 19 0,37 1.588 2,91 5.441 2,09 

Extracción combustible 1 0,02 40 0,07 75 0,03 

Extracción metal 6 0,12 39 0,07 326 0,13 

Alimentación 92 1,80 1.340 2,45 10.127 3,90 

Textil 21 0,41 171 0,31 4.168 1,60 

Madera 29 0,06 357 0,65 1.349 0,52 

Papel 12 0,23 543 0,99 2.018 0,78 

Refinería 212 4,14 1.453 2,66 1.513 0,58 

Química 83 1,62 718 1,31 2.590 1,00 

Producción metal 119 2,32 1.806 3,31 2.297 0,88 

Fabricación metales 166 3,24 1.282 2,35 4.252 1,64 

Fabricación equipos eléctricos 61 1,19 561 1,03 1.256 0,48 

Fabricación equipos transportes 22 0,43 353 0,65 9.740 3,75 

Manufacturera 37 0,72 235 0,43 1.212 0,47 

Energía 113 2,21 588 1,08 1.746 0,67 
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Construcción 1.107 21,62 7.243 13,26 31.015 11,93 

Reparación vehículos 106 2,07 1.336 2,45 5.321 2,05 

Comercio mayoristas 83 1,62 1.544 2,83 6.779 2,61 

Comercio minoristas 415 8,10 6.065 11,10 26.324 10,13 

Hostelería 346 6,76 3.337 6,11 13.309 5,12 

Transportes y comunicaciones 296 5,78 4.820 8,82 15.682 6,03 

Financieras 85 1,66 1.071 1,96 5.573 2,14 

Servicio empresas 135 2,64 1.077 1,97 4.736 1,82 

Educación 271 5,29 3.159 5,78 16.950 6,52 

Sanidad 119 2,32 2.554 4,68 13.952 5,37 

Administración y defensa 530 10,35 5.478 10,03 30.315 11,66 

Servicio doméstico 288 5,62 1.539 2,82 6.469 2,49 

Servicios recreativos 179 3,50 2.070 3,79 9.146 3,52 

No consta 23 0,45 395 0,72 1.910 0,73 

Total población ocupada 5.121  54.625  259.925  

3.7.4 Lugar de empleo 

Los siguientes datos (ver tabla) permiten hacernos una idea sobre la fijación de la población a su 
lugar de residencia relacionándolo con el que desarrolla su trabajo o sus estudios. 

El dato no es favorable, en términos de riqueza local, ya que solo el 79,10 % de los Residentes en 
San Roque trabajan en el Término, haciéndolo el 18,5 % en otros municipios distinto. 

Esta situación es aún más desfavorable si se tiene en cuenta que el ámbito del Campo de Gibraltar 
solo el 11,36 % de la población se traslada fuera de su Municipio para trabajar. 

Este hecho nos manifiesta que San Roque en un Municipio que, dentro del Area Metropolitana de 
la Bahía, tiene menos actividad que población, y debe prestar servicios a una población que 
trabaja y genera actividad fuera del Municipio. 
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Población según lugar de estudio o trabajo (2011). 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 nº habit. % nº habit. % nº habit. % 

Sin lugar fijo 313 2,86 2.500 1,74 17.653 3,10 

En el mismo municipio 8.654 79,10 124.725 86,90 480.841 84,39 

En otro municipio de la provincia 1.504 13,75 11.710 8,16 52.810 9,27 

En otro municipio de otra provincia 470 4,30 4.589 3,20 18.467 3,24 

Total población ocupada 10.941  143.524  569.771  

 

3.7.5 Niveles de actividad 

Los análisis anteriores ya han puesto de manifiesto la tendencia hacia un proceso de terciarización 
de la economía de San Roque y su comarca. El proceso de industrialización de la Bahía de 
Gibraltar, iniciado a mediados de los años 60, produjo una modificación sustancial de la estructura 
sectorial de la población activa, por cuanto indujo una disminución brusca de la participación de la 
población activa en el sector primario y un incremento del sector secundario, principalmente 
entre 1966 y 1981; pero simultáneamente, entre 1950 y 1991 se producía un crecimiento 
progresivo de la población dedicada al sector servicios, con un notable incremento desde 1986, 
que revela la consolidación del sector terciario y el crecimiento de su importancia desde el punto 
de vista de la ocupación. 

La estructura de la población activa por sectores, como ya hubo ocasión de comentar, presenta 
unos valores semejantes a los de la Unión Europea y notablemente más equilibrados que los de la 
provincia y la Comunidad Autónoma. Sin embargo, bajo de esos valores se esconde una profunda 
debilidad socio-económica, que se pone de manifiesto cuando reparamos en la baja tasa de 
ocupación (24,13% para San Roque en 1991), en la elevada tasa de desempleo (32,43%) y en la 
importancia relativa que asume la construcción, con un 21,62% de la población ocupada (Tabla 
3.39). 

La tasa total de actividad en San Roque (Tabla 3.38), aunque ha crecido cuatro puntos entre 1981 
y 1991 y es ligeramente superior a la comarcal (47,75%), sigue siendo baja (48,73%); hay que 
tener en cuenta además que el potencial productivo del municipio es menor del que podría 
deducirse de las cifras de la población ocupada, ya que el 18% estudia o trabaja fuera del 
municipio.  
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El incremento de la tasa de actividad tiene, sin duda, una componente muy importante en la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, como se pone de manifiesto si se examinan los 
valores de la tasa de actividad en San Roque distinguiendo los sexos; así, mientras para los 
hombres dicha tasa se mantiene entre 1981 y 1991 alrededor del 72%, para las mujeres pasa del 
15,07% al 24,61% en el mismo período. 

3.7.6 Empleo 

Por todo lo dicho parece claro que el proceso de industrialización de la Bahía de Gibraltar en las 
últimas décadas no ha tenido la repercusión que cabría haber esperado en cuanto a la 
modificación del comportamiento de la población respecto al empleo. Por el contrario, se ha 
mantenido la debilidad socio-laboral, como se pone de manifiesto en el análisis de las tasas de 
paro. De hecho, el sector industrial no ha generado los puestos de trabajo suficientes como para 
satisfacer la demanda de empleo de San Roque y no hay expectativas de un crecimiento 
significativo del número de puestos de trabajo por parte de ese sector. 

La tasa de paro de San Roque en 1991 (32,43%) es superior a la comarcal (31,04%) y ambas son 
superiores a la regional y nacional, aunque inferiores a la provincial (Tabla 3.39). El análisis de la 
evolución del paro en los últimos años pone de manifiesto en San Roque un crecimiento en el 
número de parados a partir de 1990. 

De los datos más recientes, facilitados por las estadísticas mensuales del I.N.E.M., llama la 
atención el elevado paro juvenil (Tabla 3.44), que en San Roque representa el 20,88% del total de 
la población parada (frente al 18,33% de la comarca); hay que destacar también que el paro 
juvenil es mayor entre las mujeres que entre los hombres.  

Por grupos de edad, el más numeroso tanto entre los hombres como entre las mujeres es el de 
25-39 años, que supone en términos globales el 45,21% de la población parada. La disminución de 
los que buscan el primer empleo, que pasan del 32,63% en 1991 al 24,06% en 1998, parece 
derivarse a la política de contratos temporales puesta en marcha principalmente para los 
menores de 35 años y las mujeres. 

Por sectores (Tabla 3.43), el mayor número de parados se encuentra en el sector servicios (41%), 
a pesar de ser el de mayor aportación al valor añadido bruto (VAB). Esto pone de manifiesto que 
se está convirtiendo en el sector al que acude un número cada vez mayor de personas con escasa 
cualificación profesional (el 83% de la población parada en San Roque sólo tiene estudios 
primarios). A los servicios le sigue en número de parados la construcción (22,6%) y la industria 
(alrededor del 10%). 

De todo ello se deduce que dos de los factores que inciden de manera importante en esta 
cuestión son el bajo nivel de ocupación de la población y el escaso nivel de formación de la mano 
de obra. 
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3.8 RECURSOS PRODUCTIVOS 

3.8.1 Agricultura y Ganadería 

Para el análisis de la agricultura y la ganadería se parte de la información disponible en el Censo 
Agrario 1989, publicado por el I.N.E. en 1991 y de los datos aportados por el ya citado Estudio 
Económico de la Provincia de Cádiz. También se han empleado los datos del I.E.A. publicados en 
1993, que en su mayor parte corresponden a los disponibles del citado Censo Agrario. Esos datos 
se han actualizado, cuando ha resultado posible, con las estadísticas de 1996 facilitadas por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Se recogen aquí únicamente los datos más significativos utilizados. Se han elaborado 
disponiéndolos en series temporales al objeto de detectar tendencias, esenciales para predecir la 
posible evolución en el futuro. Igualmente se han comparado los datos específicos de San Roque 
con los de su entorno inmediato, el Campo de Gibraltar. La extensión de esta comarca representa 
el 20% de la provincia y está integrada por 7 municipios, de los cuales Tarifa y Jimena equivalen al 
50% de la superficie comarcal y el 10% del total provincial. 

La comarca se caracteriza por la importancia de los cultivos de secano de carácter extensivo y 
terreno forestal respecto al total de la superficie agrícola, llegando a suponer éstos casi el 90% del 
territorio comarcal. Respecto a la ganadería, es de destacar la importancia del término municipal 
de Tarifa, cuya superficie está dedicada en un 60% a la actividad ganadera. 

Desde el punto de vista de la estructura económica, el sector primario tiene en San Roque una 
importancia muy relativa, frente a la importancia que ha cobrado el sector industrial primero y el 
sector servicios después. De hecho, la aportación del sector primario a la economía y al empleo 
del municipio ha ido disminuyendo drásticamente desde 1950. A continuación se analizan los 
aspectos más relevantes del sector. 

3.8.2 Cultivos y Aprovechamientos 

La agricultura dentro del término municipal de San Roque se ha visto menguada su superficie y 
hoy está constreñida a unos espacios reducidos (en las vegas los cultivos de regadío y en algunas 
colinas los de secano) como fruto de una evolución espontánea en unos casos y a raíz de 
actuaciones públicas o privadas en otros. Los siguientes datos de superficie por cultivo muestra la 
evolución entre 1982 y 1996 de las superficies para los distintos cultivos y su comparación con el 
Campo de Gibraltar. En esta evolución han pesado tanto las disfuncionalidades estructurales 
propias del sector (extrema polarización de la propiedad) como los déficits derivados de una 
inadecuada gestión y comercialización. 

Hay que destacar la importante disminución de las superficies labradas en el período estudiado, 
que pasan de 1.993 Ha. en 1.982 a 687 Ha. En 2006. Únicamente se mantienen las superficies 
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dedicadas a frutales; por lo demás, tanto las superficies dedicadas a cultivos herbáceos como las 
dedicadas a pastos disminuyen de manera sustancial (de 1.530 a 343 Ha. y de 7.154 a 3.747 Ha., 
respectivamente). 

 

Superficies según cultivos (en ha.) 

 
San Roque Campo de Gibraltar % 

1982 1989 2006 1982 1989 2006 1982 1989 2006 

Cultivos herbáceos 
1.530 798 343 

14.69
2 

10.966 9.691 10,41 7,26 3,54 

Cultivos leñosos 463 459 324 1.384 1.883 1.669 33,45 24,37 19,41 

Monte maderable 1.672 1.394 1.095 52.72
4 

44.569 40.328 3,17 3,13 2,71 

Otros 10.95
9 

11.973 12.862 85.54
6 

98.910 104.64
0 

12,81 12,11 12,29 

Total superficie  14.624 156.328    

 

Las razones de esta situación hay que buscarlas en el valor de la producción agrícola de cada. Así, 
mientras la producción de la Ha. de frutales en San Roque es valorada por la Junta de Andalucía 
en 1.602€., la producción de la Ha. de cereales es valorada en 528.54 €.; aunque la rentabilidad 
más alta corresponde al cultivo de flores y plantas ornamentales, que sólo ocupan 2 Ha. 

 

 Valoración de la producción agrícola. (2006) 

 San Roque C. Gibraltar % 

Cereales 74.525,50 € 2.566.381,79 € 17.429,35 € 

Leguminosas 66.712,34 € 814.972,41 € 49.162,79 € 

Cultivos industriales 155.662,14 € 4.589.929,44 € 20.374,31 € 

Hortalizas 1.056.579,28 € 5.787.145,55 € 109.684,71 € 

Cítricos 760.881,32 € 4.640.414,46 € 98.505,88 € 

Frutales 1.281.958,82 € 2.900.484,42 € 265.647,35 € 

Flores y plantas 
ornam. 

311.925,28 € 1.284.963,88 € 145.865,64 € 

Total 3.708.244,68 € 22.584.291,95 € 98.626,09 € 
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Respecto a los cereales, su cultivo se hace básicamente en régimen de secano: 122 Ha. de la 141 
Ha. corresponden a secano; estos cultivos suponen casi el 2% de la producción provincial. 
También las leguminosas (12 Ha.) son, en San Roque, cultivos de secano; mientras que los cultivos 
industriales (algodón y girasol) se cultivan básicamente en régimen de regadío: 50 Ha. de las 79 
son de regadío. Pero la superficie más importante de regadío corresponde a las hortalizas, con 
107 Ha., cultivadas en régimen de huerta que, por lo general, se riegan con agua de pozo. Se 
cultivan todo tipo de hortalizas, destacando los tomates, melones y sandías. Sobre la localización 
de estos cultivos se puede decir que los de secano se sitúan en torno a las colinas del interior 
oriental del término municipal; y los de regadío en las vegas al sur de la confluencia de los ríos 
Guadiaro y Hozgarganta. 

 

 

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos (en ha.) 

Cultivos Secano Regadío Total % 

Trigo blando 7 0 7 0,06 

Trigo duro 27 0 27 0,03 

Cebada 74 0 74 1,30 

Otros cereales 14 19 33 0,60 

CEREALES 122 19 141 1,99 

Garbanzos 1 0 1 0,02 

Habas secas 11 0 11 1,00 

LEGUMINOSAS 12 0 12 1,02 

Algodón 0 44 44 0,50 

Girasol 29 6 35 0,06 

CULTIVOS INDUSTRIALES 29 50 79 0,56 

Hortalizas 0 107 107 0,80 

Flores y plantas ornament. 0 2 2 0,40 

TOTAL 163 178 343 4,77 

 

Han desaparecido completamente los arrozales, que llegaron a ocupar alrededor de unas 60Ha., 
que han sido sustituidas por hortalizas y agrios. En la actualidad es importante la superficie 
dedicada al cultivo de cítricos (244 Ha.), con una producción media 150 quintales métricos por Ha. 
Entre los frutales (80 Ha.) destacan los perales, con una producción de 30-35 Kg. por árbol; 
aunque también van apareciendo cultivos subtropicales. Todos se explotan en régimen de regadío 
y se encuentran localizados en las vegas del Guadiaro y del Hozgarganta. En el tramo final del 
Guadiaro, la ocupación urbana está alterando la superficie de suelos antes productivos. 
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Tierras ocupadas por cultivos leñosos (en ha.)  

Cultivos Secano Regadío Total % 

Cítricos 0 244 244 10,80 

Frutales 0 80 80 8,10 

TOTAL 0 324 324 18,90 

 

 

Particular interés tiene, en el caso de San Roque y como se analiza en los apartados 
correspondientes al Medio Físico, el mantenimiento y potenciación de las especies forestales en 
toda la zona norte del término municipal por su alto valor paisajístico, su capacidad para evitar la 
erosión de los suelos y para la adecuada ordenación territorial. Las especies más abundantes son 
los alcornoques, los pinos y los acebuches. Desde el punto de vista económico es el alcornoque la 
más rentable, con producciones de corcho de 50-55 Kg. por árbol, cada 9 años. 

3.8.3 Turismo 

La actividad turística ha jugado hasta fecha un papel acaparador en la economía comarcal, se 
asiste en la actualidad a un relanzamiento de este sector con nuevas modalidades estanciales, 
actividades y equipamientos. Las extraordinarias posibilidades turísticas de la Bahía de Algeciras 
se vieron notablemente mermadas con la implantación de grandes industrias desde mediados de 
los 60. El “cierre de la verja” de Gibraltar en esos mismos años fue otro factor distorsionante, por 
cuanto se cerró la posibilidad de utilizar el aeropuerto británico para el turismo, desplazándose el 
transporte de pasajeros al aeropuerto de Málaga. 

Desde mediados de los 80 el turismo ha experimentando un crecimiento continuo y hoy aparece 
como una de las principales fuentes de recursos para la economía local y provincial, siempre que 
se aprovechen adecuadamente las posibilidades y se resuelvan las dificultades de comunicación 
de la comarca que aún persisten. 

Respecto a la oferta de plazas hoteleras (Tablas siguientes), resulta muy reducida si se pretende 
potenciar el turismo, pues el crecimiento en instalaciones y plazas entre 1988 y 2008 en el 
término municipal se ha producido principalmente en el capítulo de pensiones. 

El término municipal cuenta en la actualidad con una importante zona turística en los alrededores 
de Sotogrande (San Roque Club, La Alcaidesa, Borondo). Se trata de promociones de alta calidad y 
gran dimensión, tanto por su superficie como por su capacidad residencial, que han alcanzado un 
notable grado de consolidación, con altos niveles de calidad y equipamiento, especialmente en 
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cuanto al golf y al polo, e incluso con una cierta promoción de residencia permanente para clases 
de alto poder adquisitivo. 

 

El espacio turístico de San Roque cuenta con los siguientes desarrollos: 

• El núcleo de Torreguadiaro, el más antiguo, de carácter residencial, mixto de temporada y 
permanente, de nivel económico medio, con tipologías edificatorias no integradas en el 
medio natural. 

• La urbanización San Diego, de vivienda unifamiliar, en límite con la provincia de Málaga, 
de alto nivel económico y calidad ambiental. 

• Sotogrande, desarrollo de alta calidad y nivel económico, con amplia implantación 
residencial expansiva de tipo unifamiliar y equipamiento turístico donde destacan tres 
campos de golf, campo de polo, club de tenis y puerto deportivo. Cuenta con 
establecimientos hoteleros y de apartamentos. 

• San Roque Club, en el interior, aún con reducida implantación residencial, de alto nivel 
económico y con apoyo de un campo de golf y una instalación hotelera aneja. 

• La Alcaidesa, entre la N-340 y el mar, entre los municipios de La Línea y San Roque, 
primera fase de lo que fue calificado en su día como Centro de Interés Turístico Nacional, 
con carácter residencial extensivo y de alto nivel económico. 

Además, de estas zonas de turismo costero, habría que estudiar las posibilidades de potenciar el 
turismo rural y el turismo natural o ecológico en espacios naturales, vinculado a la enorme 
riqueza paisajística y cinegética de la comarca. En este sentido parece particularmente 
interesante la posibilidad de vincular el espacio litoral con el interior, mediante una oferta que 
incluya las distintas modalidades turísticas. 

 

 Establecimientos hoteleros 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

 
nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Hoteles de 5 
estrellas 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 0,47 0 - 

Hoteles de 4 
estrellas 

1 6,67 1 5,88 3 3,85 4 3,67 6 2,82 20 6,23 

Hoteles de 3 
estrellas 

0 - 0 - 6 7,69 9 8,26 22 10,33 34 10,59 

Hoteles de 2 
3 20,00 1 5,88 11 14,10 4 3,67 26 12,21 20 6,23 
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estrellas 

Hoteles de 1 
estrella 

1 6,67 0 - 5 6,41 8 7,34 14 6,57 30 9,35 

Hotel-
apartamentos 

0 - 1 5,88 2 2,56 4 3,67 4 1,88 8 2,49 

Pensiones 
10 66,67 14 82,35 51 65,38 80 73,39 140 65,73 209 65,11

Total 
15 17  78 109 213 321  

 

 Plazas en establecimientos hoteleros 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

 nº % Nº % nº % nº % nº % nº % 

Hoteles de 5 
estrellas 

0 - 0 - 0 - 0 - 228 2,34 0 - 

Hoteles de 4 
estrellas 

91 17,27 91 11,74 492 12,34 1.161 20,19 1.632 16,75 5.443 28,09 

Hoteles de 3 
estrellas 

0 - 0 - 903 22,65 1.220 21,21 3.874 39,75 4.782 24,68 

Hoteles de 2 
estrellas 

135 25,62 148 19,10 637 15,98 601 10,45 1.503 15,42 1.843 9,51 

Hoteles de 1 
estrella 

74 14,04 0 - 269 6,75 283 4,92 644 6,61 1.003 5,18 

Hotel-
apartamentos 

0 - 199 25,68 350 8,78 557 9,69 529 5,43 1.265 6,53 

Pensiones 
227 43,07 337 43,48 1.336 33,51 1.929 33,54 1.336 13,71 5.042 26,02

Total 
527 775  3.987 5.751 9.746  19.378 

 

Por categorías, los servicios y equipamientos directos para el sector terciario en San Roque están 
escasamente representados en el conjunto comarcal. Su distribución carece de un equilibrio entre 
la franja costera y el interior. 

Aunque la cualificación del servicio de restauración es hoy muy superior, a principios de la 
centuria eran escasas las categorías superiores. Los datos que parten del IECA, presentan hoy 
mejores resultados, consecuencia casi directa de un sector servicio que es uno de los sectores con 
mayor representatividad en la socioeconomía de la comarca y municipal. 

 



 

188 
 

 Restaurantes por categorías 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

 
nº % Nº % nº % nº % nº % nº % 

Restaurantes 5 
tenedores 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Restaurantes 4 
tenedores 

0 - 0 - 1 0,71 0 - 1 0,21 1 0,17 

Restaurantes 3 
tenedores 

2 4,65 2 4,35 6 4,29 7 3,63 29 6,16 31 5,15 

Restaurantes 2 
tenedores 

26 60,47 25 54,35 73 52,14 89 46,11 260 55,20 311 51,66 

Restaurantes 1 
tenedor 

15 34,88 19 41,30 60 42,86 97 50,26 181 38,43 259 43,02 

Total 
43  46  140 193 471 602  

 

 

 Plazas en restaurantes 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 2000  2005 2000 2005 2000 2005 

 
nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Restaurante
s 5 
tenedores 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Restaurante
s 4 
tenedores 

0 - 0 - 300 3,15 0 - 300 0,90 130 0,27 

Restaurante
s 3 
tenedores 

110 4,71 175 6,37 1.100 11,54 1.447 9,50 3.983 11,99 4.998 10,52 

Restaurante
s 2 
tenedores 

1.541 66,00 1.591 57,94 5.187 54,43 8.414 55,25 18.932 56,98 26.383 55,55 

Restaurante
s 1 tenedor 

684 29,29 980 35,69 2.942 30,87 5.368 35,25 10.009 30,13 15.983 33,65 

Total 
.335 .746 .529 5.229 3.224 7.494 
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 Campings por categorías

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz

 2000 2005 2000 2005 2000 2005

 nº % nº % nº % nº % nº % nº %

Camping 1ª categoría 0 - 0 - 2 22,22 2 18,18 8 34,78 9 26,47

Camping 2ª categoría 1 100,00 2 100,00 7 77,78 9 81,82 15 65,22 23 67,65

Camping 3ª categoría 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 5,88

Total 1  2 9 11 23  34 

 

 Plazas en campings 

 San Roque Campo de Gibraltar Provincia de Cádiz 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

 
nº % nº % nº % nº % nº % nº %

Camping 1ª 
categoría 

0 - 0 - 800 21,59 800 14,04 4.845 41,77 3.829 23,25 

Camping 2ª 
categoría 

120 100,00 450 
100,0

0 
2.906 78,41 4.900 85,96 6.755 58,23 11.371 69,05 

Camping 3ª 
categoría 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1.267 7,69 

Total 
120  450  3.706 5.700 11.600  16.467 

 

 

3.9 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

El medio físico-natural es en sí mismo el gran factor endógeno, de oportunidad para el desarrollo 
económico social y cultural de los núcleos de San Roque y sólo la integración de este recurso en la 
economía global permitirá un compatibibilidad sostenible y conservación en el futuro. A 
continuación se muestran algunos de los factores de oportunidad que encierra el territorio 
municipal que ayudará a establecer en el ámbito de Guadalquitón las áreas relevantes desde la 
práctica del territorio: 

1.-  La propia estructura del medio físico desvelada una composición y organización de los 
hábitats. 
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2.-  Los lugares del territorio, llamados entendidos de especial calidad Paisajístico-Ambiental 
(Creación de la Imagen de San Roque). 

3.-  La puesta en valor del Patrimonio Histórico-Artístico (Imagen e Identificación Emocional). 

4.-  Las escasas oportunidades de acceso y relación de la ciudad y los núcleos con la Bahía 
(Cañadas, arroyos, veredas y otros suelos protegidos). 

5.-  Las Cuencas Interiores: Guadalquitón-Borondo y Madre Vieja (Lectura de los espacios 
estructurantes del Territorio Natural). 

6.-  Existencia de amplios vestigios de Bosque y Alto matorral en buen estado (Regeneración 
del equilibrio ambiental). 

7.-  Los recorridos protegidos: Cañadas, Veredas y Cordeles (Creación de un registro verde del 
territorio de San Roque, que delata la propia estructura territorial, aprovechando las 
oportunidades existentes). 

8.-  Efectos regeneradores, antipolucionantes y defensivos de los bosques. 

— Sobre las partículas en suspensión 

— Sobre el CO2 

— Sobre los microorganismos en suspensión 

— Sobre los otros gases contaminantes 

— Sobre el ruido 

— Sobre el contenido de O2 de la atmósfera 

— Sobre la Erosión. 

— Sobre el micro-clima (humedad, temperatura, etc) 

9.-  Existencia de espacios intersticiales entre los núcleos, que se encuentran muy degenerados, 
pero que son un factor de oportunidad para la reconstrucción del equilibrio ambiental y 
paisajístico. 

10.-  Las técnicas de Regeneración de espacios degradados (taludes, canteras, zonas industriales, 
cursos de agua, edificios, etc): 

— .- Regeneración y plantación de vegetación autóctona. 

— .- Recubrimiento superficial con vegetación 

— Estabilización de terrenos con materiales vivos. 

— .- Sistemas bio-técnicos de drenaje 
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12.-  El conjunto de espacios legalmente protegidos del término municipal, que ya son una 
reserva esencial para la construcción del modelo territorial sostenible necesario. 

En suma, los terrenos objeto del Plan Parcial contienen en sí mismos un capital natural relevante 
que deben ponerse en un contexto de relaciones ecológicas con las piezas naturales y rurales que 
circundan este espacio. En este sentido, la relación de factores de oportunidad que se han 
expresado anteriormente, vienen a marcar un potencial desarrollo para la consolidación de unos 
verdaderos modelos de conservación de los valores físicos y naturales. 

En el entorno de la finca se puede destacar valores de interés ecológico, al tratarse de uno de los 
pocos parajes costeros de la península con este tipo de formación arbolada. Constituye también 
Borondo un enclave singular por ser uno de los últimos alcornocales litorales del litoral andaluz, 
formado por alcornoques, algarrobos, acebuches, coscojas, acompañándolos existe un 
importante sotobosque con una amplia variedad. 

Incluye formaciones riparias en la desembocadura del Guadalquitón y cordones arenosos dunares 
que mantienen comunidades vegetales de interés, catalogadas como hábitats de interés 
comunitario por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque en algunos puntos afectadas por las 
extracciones de áridos. Este alcornocal presenta un estado de conservación aceptable, a pesar de 
la existencia de zonas aclaradas en el mismo, y un estrato arbustivo bien desarrollado. 
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Hipótesis de relaciones ecológicas en la composición Borondo-suelos aluviales-Guadalquitón. 

3.9.1 Aproximación a la definición áreas relevantes de carácter ambiental 

El marco geográfico en el que se inserta la finca de Guadalquitón favorece su cualificación en un 
área relevante como pieza necesaria de conexión para la biodiversidad de la flora y la fauna. Tiene 
una posición de charnela entre los dominios costeros y las proximidades del Parque Natural de los 
Alcornocales. Si bien se reconoce esta virtud geográfica, hay que afirmar que tanto el arroyo 
Guadalquitón como la finca Borondo son también partes inexcusables de las funciones teóricas 
que se les concede a estos espacios en términos de trabazón. 

Estas condiciones teóricas y de funcionamiento natural de un modelo basado en la continuidad 
física, hay que ponerlas en una realidad presente, donde al menos se merman los recorridos 
lógicos entre la costa y el interior. Hablamos en este aspecto de las infraestructuras que 
actualmente cercenan al menos esa conectividad terrestre con la presencia de la Autovía AP-7 y 
las infraestructuras de riego que hacen imposible atravesarlas (canal de riego).  

La flora en la finca está definida principalmente por un alcornocal acompañado de matorral de 
interés florístico en algunas de sus especies e interés ecológico por los hábitas que representan. 
Tanto las masa arbóreas como las herrizas definen dos hábitas propensos a la conservación, que 
han sido reconocidos como NO PRIORITARIOS por la relación establecida a tenor de la Directiva 
Red Natura 2000. 
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Entre las especies de vegetación, se establece una relación de ellas que por su rareza, presencia 
en estos ámbitos y distribución, son merecedoras de distintos grados conservación. Podemos 
entender por tanto que existe una fragilidad evidente de algunas especies florísticas que deberán 
ser integradas y/o conservadas con programas específicos. 

Por su parte los hábitats de alcornocal y herrizas carecen de un sentido frágil teniendo en cuenta 
su desarrollo espontáneo y presencia a lo largo de la costa mediterránea andaluza. 

3.9.2 Los Espacios Naturales Protegidos 

La finca objeto del Plan Parcial en el momento de ser clasificada como urbanizable por el PGOU 
vigente de San Roque ni en el momento de iniciar su tramitación este Plan Parcial ni tan siquiera 
en el momento de iniciarse el proceso de su evaluación ambiental estratégica se encontraba 
comprendida en la red de Espacios Protegidos de Andalucía. Sólo tras la emisión del documento 
de Alcance quedó incluida en la ampliación del Parque Natural de los Alcornocales concretamente 
en el sector Almoraima según se establece en Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que 
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se 
amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial 
Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Los Alcornocales. 

Este decreto 150/2017, de 19 de septiembre, ha sido recurrido por las entidades Servicios Indice 
SA y Guadalquitón Inversiones S.L, promotoras del presente Plan Parcial, admitiendo el Tribunal 
Superior de Justicia la interposición del recurso contencioso y formulando la demanda el pasado 8 
de junio de 2018. 

El sector Almoraima integra las fincas y montes públicos de La Almoraima, La Alcaidesa, Pinar del 
Rey y Dehesilla, Majarambú y Cerro del Moro, así como las propiedades privadas Dehesa de 
Chapatal, Diente Borondo y Dehesa de Guadalquitón. Según se establece en los fundamentos de 
la ampliación, resulta crucial para la articulación ambiental del Parque Natural en términos de 
conectividad ecológica con otras piezas contiguas. 

En el ámbito de ampliación sector Almoraima, se encuentra en aplicación planes de recuperación 
y conservación de especies y hábitats que no afectan a la finca objeto de Plan Parcial. 
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Fuente: Decisión Decreto de ampliación indicado. 

3.10 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

Los límites del Plan Parcial G1 Guadalquitón albergan o están próximos al menos a los dominios 
públicos viapecuario, hidráulico y marítimo terrestre. 

3.10.1 Dominio público viapecuario 

Las vías pecuarias y caminos públicos han constituido y constituyen la red de conexión del medio 
rural que históricamente han ejercido de vías de comunicación para el traslado del ganado y 
desarrollo de la actividad agropecuaria. 

La red de vías pecuarias y los caminos prestan igualmente un servicio a la cabaña ganadera que se 
explota en régimen extensivo con repercusiones favorables para el aprovechamiento de recursos 
pastables infrautilizados y para la preservación de razas autóctonas. 

A partir de la información extraída de la Rediam sobre el trazado interpretado del Proyecto de 
Clasificación de vías pecuarias del municipio de San Roque, se ha realizado encarte gráfico para 
este espacio en concreto, plasmando el trazado de la totalidad de vías pecuarias clasificadas 
(figura siguiente). 
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Las vías pecuarias clasificadas en el contexto de la finca 

Las vías pecuarias que discurren en este espacio son numerosas estando la mayor parte de ellas 
sin deslindar. Entre las deslindadas en las proximidades del Parque Natural se encuentran la 
Cañada Real de Gaucín por el norte y la Vereda de Castellar por el sur. Además fuera del Parque 
Natural y de la zona objeto de ampliación discurre otra vía deslindada el Cordel del Puerto del 
Higuerón y Cordel de la Línea al Puerto del Higuerón. En ningún caso, estas vías deslindadas 
conectan con el Finca Guadalquitón. 

Entre el resto de vías pecuarias no deslindadas cabe destacar la Vereda del Puerto del Higuerón a 
Guadiaro que discurre paralelo a la línea de costa y pasa por el norte de la finca Guadalquitón. 

3.10.2 Dominio público hidráulico 

La finca está afectada por el dominio público hidráulico de las arroyadas que discurren desde la 
cabecera Este hasta alcanzar la playa. 

Su definición técnica se realiza en el estudio hidrológico e hidráulico del sector en el que también 
se definen las zonas inundables. 
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Tanto el dominio público hidráulico como las zonas inundables de los arroyos y gavias que 
discurren por el sector, ha sido excluidos de cualquier ocupación. 

 
Máxima crecida ordinaria (DPH) y zona inundable (T500) de Guadalquitón. Fuente: estudio hidrológico e 
hidráulico del Plan Parcial de Guadalquitón. 

3.10.3 Dominio público marítimo terrestre 

Los límites de la finca se encuentran fuera del dominio público marítimo terrestre. Está afectada 
parcialmente en su vértice sur por la servidumbre de protección de 200m. sin que llegue a afectar 
a la servidumbre de tránsito. 
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Definición del Dominio Público marítimo-terrestre y servidumbres legales 

3.11 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. 

En el presente epígrafe se identifica el conjunto de normas, planes y programas tanto de ámbito 
estatal como autonómico que, de algún modo, aunque sea indirecto se pueda aplicar al ámbito 
del Plan Parcial G1 Guadalquitón  en el término municipal de San Roque. 

Con objeto de no establecer una relación demasiado extensa, el conjunto de la legislación 
estudiada queda limitado a la legislación básica y en casos concretos de desarrollo. Se han 
establecido seis apartados relacionado por los siguientes aspectos: 

A. Recursos Naturales 

B. Protección Ambiental 

C. Infraestructuras 

D. Bienes Protegidos 

E. Ordenación del Territorio 

F. Prevención y Corrección de Impactos 
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A. LEGISLACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES 

Aguas superficiales y subterráneas 

a. Legislación Estatal 

⎯ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

⎯ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y 
normales en las aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas 
intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 

⎯ Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Caza y pesca 

a. Legislación Estatal 

⎯ Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies 
objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección 

⎯ Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies 
objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se 
modifica el Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto 182/2005, 
de 26 de julio 

⎯ Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos del 
Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza 

⎯ Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza 

Montes y Zonas Forestales 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22.11.03) 

⎯ Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes 

b. Legislación Autonómica 
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⎯ Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 

⎯ Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies 
vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

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

⎯ Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en 
Andalucía 

⎯ Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Prevención y Lucha contra los incendios forestales 

Flora y Fauna Silvestre 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

⎯ Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 

⎯ Real Decreto 139/ 2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

⎯ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 

 

⎯ Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y 
se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma 
(BOJA nº 9 de 1/ 2/86) 

⎯ Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de 
Flora Silvestre amenazada 

⎯ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión 

⎯ Decreto 23/ 2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats 
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B. LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

⎯ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

⎯ Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 

⎯ Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 312, de 30.12.95) 

⎯ Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. 

⎯ Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas 

⎯ Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales (BOE nº 280, de 23.11.87) 

⎯ Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la orden de 12 de noviembre de 
1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos de aguas residuales 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 9/ 2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía 

Residuos No Peligrosos 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

⎯ Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, e incluir el Decreto 73/2012, de 20 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

⎯ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

⎯ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases 
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⎯ Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril 

⎯ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero 

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

⎯ Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Decreto 73/ 2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía 

⎯ Decreto 397/ 2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010- 2019 

⎯ Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 
administrativas de las actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión 
de residuos plásticos agrícolas 

Residuos Tóxicos y Peligrosos 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

⎯ Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, e incluir el Decreto 73/2012, de 20 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

⎯ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE, 30 de julio 
de 1988 y 29 de enero de 1989) 

⎯ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

⎯ Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

⎯ Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE nº 133, de 5 de 
junio de 1995) 

⎯ Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
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sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH) 

⎯ Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y los acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos 

⎯ Real Decreto 97/ 2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 

⎯ Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan 

⎯ Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan 

⎯ Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos 
fitosanitarios (BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2001) 

⎯ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados 

⎯ Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE nº 270 de 10 de noviembre 
de 1989). 

⎯ Orden 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y 
peligrosos (BOE 16 de abril de 1990) 

⎯ Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la 
contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio 
(BOE nº 102 de 20 de abril de 1991) 

⎯ Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Decreto 73/ 2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía 

⎯ Decreto 7/ 2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012- 2020 

⎯ Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los 
envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios 

Actividades Agrícolas  

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
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⎯ Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias 

⎯ Reales Decretos 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la 
indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 
de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos 
de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 5/2001, de 12 de enero, 
por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese 
anticipado en la actividad agraria, y 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la 
forestación de tierras agrícolas, mediante los cuales se aplica el Programa de 
Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España aprobado por la 
Comisión Europea de acuerdo con el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 
de mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agraria (FEOGA) 

⎯ Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía 

⎯ Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases para la concesión de 
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Organizaciones, 
Federaciones o Asociaciones vinculadas a actividades relacionadas con la gestión 
sostenible del medio natural andaluz y se convocan para el año 2009 

Calidad del Aire 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

⎯ Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación 
(IPPC) 

⎯ Real Decreto 102/ 2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

⎯ Real Decreto 678/ 2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/ 
2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

⎯ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 

⎯ Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación 

⎯ Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
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⎯ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Decreto 6/ 2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la contaminación acústica en Andalucía 

⎯ Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire 

⎯ Decreto 231/ 2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban los planes de mejora 
de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía 

C. LEGISLACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA 

Carreteras 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

Líneas eléctricas 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 

⎯ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión 

⎯ Ley 54/ 1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 

D. LEGISLACIÓN SOBRE BIENES PROTEGIDOS 

Espacios Naturales Protegidos 

a. De la Unión Europea 

⎯ Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves).  

⎯ Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva 
79/409/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº L 
223, de13.08.97). 
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⎯ Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de conservación de los espacios 
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). 

b. Legislación Estatal 

⎯ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

⎯ Real Decreto 139/ 2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas 

⎯ Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a 
la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente 
(BOE nº 12 de 13 de enero de 2001) 

c. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 

⎯ Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección 
(BOJA nº 60, de 27.07.89). 

⎯ Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial 
del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las Aves 
Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural Los Alcornocales (BOJA nº 194 de 9 de octubre).  

Este decreto 150/2017, de 19 de septiembre, de aprobación del PORN y PRUG y se 
amplía el Parque Natural Los Alcronocales ha sido recurrido por las entidades 
Servicios Indice SA y Guadalquitón Inversiones S.L, promotoras del presente Plan 
Parcial, admitiendo el Tribunal Superior de Justicia la interposición del recurso 
contencioso y formulando la demanda el pasado 8 de junio de 2018. 

Vías Pecuarias 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

b. Legislación Autonómica 

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

⎯ Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
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Patrimonio Histórico 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

⎯ Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior 

⎯ Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español 

b. Legislación Autonómica 

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

E. LEGISLACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

a. Legislación Estatal 

⎯ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

⎯ Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo. 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

⎯ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

⎯ Orden de 11 de abril de 2013, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo para el cuatrienio 2013- 2016 

⎯ Decreto 370/2011 de 20 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio del Campo de Gibraltar.  

Analizada la incidencia del POTCG en lo concerniente a los efectos jurídicos que tiene 
respecto a la actual clasificación de suelo de los terrenos del Sector, llegando a la 
conclusión que el mismo no altera su clasificación de urbanizable sectorizado aun 
cuando la recomienda en un futuro proceso de innovación del PGOU. 

 

c. Municipal San Roque 

⎯ Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque. 
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F. LEGISLACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

a. Legislación Estatal 

⎯ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

b. Legislación Autonómica 

⎯ Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

⎯ Decreto- Ley 3/ 2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 7/ 2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), Ley 9/ 2010, de 30 de 
julio, de Aguas de Andalucía y Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de 
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en 
materia de sanidad animal. 
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En el siguiente capítulo se procede a la identificación, descripción y valoración de los impactos 
causados por la propuesta técnica y ambiental más favorable sobre el medio ambiente y la 
sostenibilidad. 

Se realiza primero un examen y valoración de las alternativas estudiadas justificando la elección 
del escenario globalmente más sostenible, en el que la dimensión ambiental ocupa una 
representación sustantiva. Sobre la alternativa elegida, posteriormente se catalogan y valoran los 
impactos actuales y aquellos derivados de la ordenación, tanto en su fase técnica de urbanización 
como en una fase de funcionamiento. 

4.1. EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Se relacionan a continuación, a modo de sumario, las principales características de las tres 
alternativas de ordenación analizadas, entre las que se considera la Alternativa 0. Se realiza una 
valoración en base a los tres aspectos fundamentales en los que debe incidir el Documento 
Ambiental Estratégico, en la componente ambiental, la componente social y la componente 
económica, con la finalidad de justificar la idoneidad de la alternativa elegida. 

4.1.1. Claves y criterios ambientales para la valoración de las alternativas 

Debemos ser conscientes que el suelo rural es un espacio construido por la interacción de la 
naturaleza y una cultura agropecuaria habitualmente compatible con la conservación de los 
valores naturales y la biodiversidad. Se puede hablar por tanto de la sostenibilidad que hasta 
ahora ha mantenido este espacio desde su máxima expresión como concepto. 

Aunque esta noción nació de la disciplina económica y financiera de los años 70, hoy es clara su 
aplicación en el ámbito del medio ambiente para expresar el equilibrio entre las actividades, el 
mantenimiento y la conservación del territorio basada en la compatibilidad del desarrollo 
económico, social y cultural en un espacio determinado. Por ello, podemos hablar de tres 
dimensiones en la sostenibilidad de cualquier propuesta, entre la que se considera este Plan 
Parcial, la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social frente a las visiones 
más parciales y sectarias de la sostenibilidad en un mundo global. 

La sostenibilidad de las alternativas que se han considerado refleja por tanto, una valoración de 
las tres nociones que la integran, con el objeto de ponderar todos los aspectos que se derivan de 
la propuesta de ordenación, en la que hemos considerado su viabilidad legal urbanística y de 
gestión. Hay que reconocer también, que el peso específico de lo ambiental y de la actividad 
agropecuaria en este ámbito ha de ser ponderado frente a la dimensión mercantilista del suelo, a 
tenor de los valores físico-ambientales y rurales que presenta los Parajes de Guadalquitón y 
Borondo y la necesidad de conservación de ciertos ámbitos. 
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Con estas claves en la valoración de las alternativas, se pretende finalmente, contemplar de forma 
ajustada, todos los aspectos de un territorio compuesto, además de la dimensión ambiental, por 
unas variables sociales, culturales y económicas como medidas creíbles que deben hacer 
proporcionar una convivencia entre hombre y medio. Por ello, las alternativas que se consideran, 
responden al menos a la triple dimensión de la sostenibilidad y a su viabilidad técnica en un 
territorio concreto, como medio y método para llevar a cabo una razonada aplicación. 

Se describen y detallan a continuación las principales características y el modelo de ordenación de 
las alternativas consideradas. 

4.1.2. Sobre la Alternativa 0 (mantenimiento de la clasificación y categoría de suelo actual): 
examen y valoración 

La Alternativa denominada 0, es la opción de mantener en su situación de clasificación y categoría 

urbanística actual el ámbito territorial analizado: esto es, la alternativa de mantener como 

terrenos con la clasificación y categoría de urbanizable sectorizado sin ejecutar (la opción de 

proceder a su desclasificación como urbanizable y su paso a suelo no urbanizable debe realizarse 

mediante un proceso de revisión de planeamiento general, lo que se analiza en la alternativa 2 

siguiente).  

Debemos aclarar que, desde la perspectiva jurídica la posibilidad de mantener los suelos 

clasificados como urbanizables sectorizados pero sin desarrollar la actuación de transformación y, 

por tanto, sin ejercitar la facultad legal que se reconoce por la ley a los propietarios, se plantea 

inviable. Este escenario no es una opción legal al existir el deber -impuesto por el ordenamiento 

jurídico urbanístico- de desarrollar la actuación de transformación en ejecución de las 

determinaciones establecidas por el PGOU; de lo contrario, los propietarios incurrirían en el 

incumplimiento de sus deberes urbanísticos y sus terrenos podrían ser objeto de expropiación. 

De otra parte se debe indicar la incongruencia que supone el análisis de una alternativa pasiva (la 

del mantenimiento de la clasificación y categoría actual de los terrenos, sin desarrollo)  para ser 

evaluada en el procedimiento de prevención ambiental estratégica del planeamiento de 

desarrollo de un PGOU vigente, cuando esta opción supondría un incumplimiento de la obligación 

legal.  Por tanto, no es una opción técnica y jurídicamente viable, que son los requisitos exigidos 

en el artículo 38.1.b, 39.1.b de la Ley GICA (reforma Decreto-Ley  3/2015 y Ley 3/2015)  

En gran medida la Alternativa 0 es coincidente con la Alternativa de una modificación de la 

clasificación urbanística, dejando de ser urbanizable y pasando a la de no urbanizable. 

Y aunque carece de fundamento tener que someter al análisis ambiental estratégico una opción 

(la de desclasificar ) que el instrumento de planeamiento urbanístico -objeto del procedimiento 

de Evaluación Ambiental Estratégica- no puede adoptar (por no estar habilitado por la ley para 

ello), en este Estudio Ambiental se ha planteado y analizado  la que ordinariamente es la 
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Alternativa 0 en un proceso de revisión de planeamiento general (en suelos que son previamente 

no urbanizables), y que se desarrolla como Alternativa 2 (esto es la que es coherente con un 

escenario de desclasificación del suelo urbanizable sectorizado a suelo no urbanizable 

especialmente protegido por planificación). Por ello, en el apartado 4.1.4 siguiente se analiza 

como Alternativa 2, la que ordinariamente es identificada en procesos de revisión de 

planeamiento general como alternativa 0. 

4.1.3. Examen y valoración de la Alternativa 1 

La Alternativa 1 se corresponde con una ordenación pormenorizada que pretenda desarrollar la 

actuación con el máximo contenido de intensidad edificatoria habilitada por el PGOU y que al 

tiempo incorpore una oferta de campo de golf. 

Esta Alternativa 1 se corresponde con la propuesta de ordenación pormenorizada de los terrenos 

de Guadalquitón integrada en el documento del  Plan Parcial de Ordenación que fue aprobado 

provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno de San Roque en sesión celebrada el día 4 de marzo 

de 2004. Esta propuesta suponía un ajuste del previo documento de Plan Parcial presentado en 

noviembre de 2003, si bien en dicho documento de 2004 se subsanan todos los contenidos 

requeridos en el Decreto de Alcaldía de Aprobación Inicial, así como las consideraciones 

realizadas por las distintas administraciones en sus Informes Sectoriales y en las alegaciones 

presentadas durante el trámite de información pública. 

A. DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL ESTRICTA 

Partiendo del análisis del medio físico realizado, la propuesta de implantación  de los enclaves 

residenciales y hoteleros de la Alternativa 1, se distribuye de manera homogénea por todo el 

sector, con la clara intención de preservar en su mayoría las masas de alcornocal existentes. 

Pero este criterio de ordenación, no tiene en cuenta, otros componentes ambientales que forman 

parte del ecosistema ambiental de los terrenos de Guadalquitón y de su propia morfología, como 

son la topografía del terreno, la red de caminería existente, las formaciones de matorral, las 

herrizas o la red hídrica superficial que desciende hacia la zona litoral. En concreto, la matriz 

ambiental proyectada, la red de espacios libres, se fundamenta "exclusivamente" sobre las masas 

arboladas existentes, pero no valora otros elementos significativos del ecosistema que 

caracterizan el ámbito. 

Una parte de las masas arboladas, quedarán dentro del ámbito destinado a campo de golf, y si 

bien puede entenderse que serán preservadas, y con capacidad de integrarse (sino todas, 

algunas) en el diseño del propio campo, es lo cierto que olvida que la preservación delas 

características ambientales y naturales de un ámbito debe contemplar todo el conjunto o 
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ecosistema, que precisamente le confiere su valor, y no en este caso circunscribirse solo a la masa 

forestal. 

La integración de un recurso natural y paisajístico de este potencial, como parte actuante en una 

propuesta de excelencia turística, a la vez, que persigue como objetivo la propia preservación del 

recurso, no puede entenderse asociada exclusivamente solo al lugar físico donde se ubica en este 

caso "el árbol", sino que debe entenderse que se forma parte de una unidad ambiental completa, 

de un ecosistema que está conformado por otros actores como son el matorral, el brezal 

mediterráneo o herrizas, los cauces o escorrentías que discurren transversalmente por el mismo 

hacia la playa, e incluso las áreas más despejadas, que también cumplen su función dentro de la 

unidad. Se debe buscar la preservación de todo el conjunto, de toda la unidad, y con la propuesta 

planteada, el ecosistema característico de los terrenos de Guadalquitón, se difumina y se diluye 

en múltiples áreas libres que nonos permiten el reconocimiento completo de toda la unidad 

ambiental. Así mismo, la trama ambiental que se preserva bajo su calificación de espacios libres, 

es travesado por toda una red viaria, de diseños ortodoxo (calzada, aparcamiento y aceras 

pequeñas)y por un conjunto de sendas peatonales que no responden a ninguna traza de 

caminería existente, y que en algunas zonas debe ser difícil su implantación al discurrir 

"literalmente" por la línea de árboles existentes. 

La apuesta por la construcción de un modelo urbano, disperso, y segregado por tipologías y usos 
pormenorizados, impide que el sistema de espacios libres propuesto (aproximadamente el 34% 
de la superficie del sector) presente una conformación en red, continua y adecuadamente 
articulada a través de secuencias ambientales y corredores biológicos, de modo que no construye 
relaciones idóneas con el entorno territorial y no facilita la preservación de la biodiversidad. En 
este sentido la propuesta, no queda integrada con el sistema natural colindante, no consolida ni 
refuerza corredores ecológicos que permitan el mantenimiento de las relaciones entre el frente 
litoral y las áreas forestales interiores. 

La superficie urbanizada propuesta por la ordenación del Plan Parcial (áreas residenciales, 
hoteleras, equipamientos y viales) representa del 66,23% del ámbito (1.324.677 m2), lo que es 
excesivo para las características naturales del ámbito. 

B. DESDE UNA PERSPECTIVA DE VALORACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

La propuesta de ordenación de la Alternativa 1 se ajusta estrictamente a las condiciones de 
desarrollo establecidos por el PGOU vigente, aprovechando las máximas capacidades edificatorias 
otorgadas por el mismo, aun cuando ello implica la ocupación de zonas que, aunque no sean 
masas de alcornocales, cuentan con valores ambientales propios e incluso necesarios para el 
mantenimiento de dichas masas. 

La Alternativa 1 representa una ordenación autista con el territorio soporte, tanto en el interior 
como en relación con su entorno.  La ordenación propuesta en la Alternativa 1, tiene como base 
de referencia la escala local y sólo se preocupa de establecer una correcta integración de la red 
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viaria con el suelo urbano colindante (Sotogrande), pero olvidando su integración en el sistema de 
ambiental superior, sin que el tratamiento y configuración de su propia red de espacios públicos 
forme parte importante en el mantenimiento y preservación de los corredores ecológicos 
existentes. 

La propuesta de ordenación de la Alternativa 1, cumple escrupulosamente  con los parámetros 
establecidos por el planeamiento general vigente en materia de dotaciones, e incluso propone 
parámetros de cesión de dotaciones superiores a los establecidos por el Reglamento de 
Planeamiento, pero no logra construir una red suficiente de corredores que aseguren el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

De la misma manera, aun cuando la dotación de equipamientos, da respuesta a las necesidades 
del ámbito, y cumplimiento a las exigencias legales, se diseña de manera concentrada y en 
grandes parcelas, no se jerarquiza y ni se distribuye de una manera que se pueden localizar 
equipamientos en posiciones más cercanas a los enclaves residenciales propuestos, de manera 
que contribuyan realmente a la construcción de un tejido urbano con una adecuada 
caracterización social. 

La edificabilidad con destino a usos turísticos se materializa exclusivamente en una oferta 
hotelera, y no se implementan usos comerciales o terciarios que contribuyan a diversificar 
funcionalmente el tejido urbano propuesto. Estos usos comerciales o terciarios, bien integrados 
con el tejido residencial o alojativa, contribuyen además a fomentar la movilidad sostenible del 
ámbito y disminuyendo la necesidad de desplazamientos de la población existente hacia otras 
áreas de la ciudad en busca de servicios o equipamientos de proximidad. 

La red viaria de la Alternativa 1 conforma una malla que coloniza la totalidad del ámbito, y sobre 
la que se apoyan todas las actividades previstas; el uso residencial que se distribuye casi 
homogéneamente por todo el sector, el uso hotelero, que se concentra en los extremos del 
ámbito y un campo de golf de 18 hoyos, que se infiltra por toda la trama, junto con la red de 
espacios libres. 

La Alternativa 1 requiere una intervención urbanizadora en el 66,23% del ámbito (1.324.677 m2) 
que es excesivo para la fragilidad del medio. 

Finalmente, cabe indicar que la materialización del número máximo de viviendas posibilitado por 
el PGOU vigente (2.800) representa una opción que tendrá una incidencia mayor en el inminente 
proceso de revisión del PGOU, que adoptar una densidad menor, dada la repercusión en el 
cumplimiento de la Norma 45 del POTA. 

C. DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL 

Como se ha indicado, la superficie de áreas verdes públicas de la Alternativa 1, representa un 
33,68% de la superficie del sector. La superficie con destino a equipamientos asciende a 126.578 
m2, lo que supone un 6,32% de la superficie del sector. El nivel dotacional (espacios libres y 
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equipamientos) es del 40% dela superficie del sector, y es sustancialmente superior al exigido por 
la legislación vigente, concretamente se propone una cesión de espacios libres que se traduce en 
un porcentaje de 190 m2/vivienda, y que triplica la mínima cesión legal exigida del 10% de la 
superficie del sector, que serían 200.000 m2 de suelo. 

Por consiguiente, si se añade la superficie del sistema viario, se propone una cesión gratuita a 
favor del Ayuntamiento de San Roque de una superficie de 950.393 m2 de suelo con destino a 
usos públicos, en concepto de espacios libres, equipamientos y sistema viario, que suponen un 
47,51% de la superficie del sector. 

Por otra parte, de la distribución de edificabilidades entre los diferentes usos lucrativos 
propuestos, se deduce que la ordenación propuesta apuesta claramente por el uso residencial 
frente al uso terciario complementario. Con respecto a la edificabilidad total asignada al sector, 
de 579.047 m2t, la edificabilidad residencial (373.333 m2t) representa el64% de la misma, lo que 
impide que esta propuesta de ordenación el sector se convierta en una auténtica estrategia de 
dinamización turística para la Comarca. 

Si se refiere la inversión total prevista (que a continuación se detallada) en términos de creación 
de empleo y asumiendo que en el sector de la construcción, cada 600.000 euros de inversión 
suponen la generación de un  total de 10 empleos directos y de 6 empleos indirectos, con la 
Alternativa 1 se generarían  8.261 empleos directos y4.957 empleos indirectos durante la fase de 
ejecución de la actuación. 

Dentro de la valoración de la componente social de la Alternativa1, es también cuantificable, el 
empleo que generarían las plazas hoteleras previstas en esta propuesta de ordenación, una vez 
que el sector se desarrolle. Para un total de 205.714 m2 de edificación hotelera, se estiman un 
total de 5.877 plazas hoteleras, a razón de 35 m2t/1 plaza hotelera. En aplicación de la ratio de 
que por cada 8 plazas hoteleras se genera un empleo (en aplicación de los valores asignados por 
el IECA, para la provincia de Cádiz), se obtiene que la propuesta hotelera contemplada por la 
Alternativa 1 generará, una vez edificada y puesta en funcionamiento, un total de 734 puestos de 
trabajo asociados. 

D. DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

La inversión a realizar, según datos del Estudio Económico y Financiero del Plan Parcial aprobado 
en marzo de 2004, se corresponde con la cantidad de 24.797.322 euros en concepto de cargas de 
urbanización (incluidos los costes de regeneración y recuperación ambiental del frente litoral 
asociado al desarrollo del sector),y con la cantidad de 470.856.600 euros derivados de la 
ejecución de la edificabilidad, basándose en un coste aproximado, de 600 euros/m2 para la 
edificación residencial y de 1.200 euros/m2 para la edificación hotelera). La suma de estas dos 
cantidades supondría una inversión total de 495.653.922 euros. Desde el punto de vista del 
beneficio económico que el desarrollo de la actuación repercute en la Hacienda Municipal, el 
Ayuntamiento de San Roque, percibiría el 10% del Aprovechamiento Medio del sector, en 
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concepto de cesión legal, que se traducen en m2 construidos ya urbanizados. Según datos 
extraídos del Documento de Adaptación Parcial a la LOUA, la cesión en concepto del 10% de la 
aprovechamiento medio del sector ascendería a un total de 22.168,80 UA. Si se transforman las 
unidades de aprovechamiento correspondientes al Ayuntamiento en base a los usos 
contemplados en el Sector y a los coeficientes de homogeneización utilizados se obtiene una 
cesión para el Ayuntamiento de 34.466,72 m2t de edificabilidad residencial y  de 21.015,56 m2t 
de edificabilidad hotelera (reparto proporcional a la distribución   que contempla el sector). La 
edificabilidad total correspondiente al Ayuntamiento asciende a 55.482,27 m2t.Para evaluar el 
beneficio asociado a la edificabilidad correspondiente al Ayuntamiento, tomando como referente 
la repercusión por m2 construido, que se aplica y justifica en la Alternativa2, si bien sin el 
beneficio económico que acompaña a la promoción. En consecuencia, el valor medio resultante 
es de 832 euros/m2t. Si aplicamos este valor de repercusión a la edificabilidad a la que tienen 
derecho el Ayuntamiento en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento cuenta con un 
valor de 46.205.409 euros. 

Para el mantenimiento de las infraestructuras se crearía una Entidad Urbanística de Conservación. 

 

4.1.4. Examen y valoración de la Alternativa 2 (Ordinariamente la Alternativa 0 en un proceso 
de revisión de planeamiento general urbanístico). 

La Alternativa de Ordenación 2, ordinariamente la Alternativa 0 en un proceso de revisión de 
planeamiento general (pero jurídicamente imposible con la clasificación vigente), se plantea 
exclusivamente bajo la hipótesis de que el Ayuntamiento de San Roque procediese a dar 
cumplimiento a la recomendación que realiza el POTCG de desclasificar como urbanizable el 
ámbito del Sector a través de una innovación y su reconocimiento como no urbanizable de 
especial protección.  

A. DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL 

Establece el POTCG aprobado en estos últimos años, que los terrenos que están incluidos en el 
sector de suelo urbanizable 01-GLGuadalquitón presentan valores ambientales y en consecuencia 
deben ser objeto de la preservación del proceso urbanístico y edificatorio. Según el POTCG, desde 
un punto de vista ambiental, se trata de terrenos de carácter forestal, caracterizados 
específicamente como "Alcornocal Costero de Guadalquitón", junto a los que se desarrolla una 
importante población de sotobosque de una amplia variedad de especies. Este alcornocal se 
acompaña de formaciones riparias y cordones arenosos dunares, que mantienen comunidades 
vegetales de interés. Se detalla que forman parte de "Hábitats de Interés Comunitario", aun 
cuando en algunos puntos están afectados por actividades de extracción de áridos, 
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concretamente se especifica que no se trata de Hábitats Prioritarios, y no se encuentran incluidos 
en la RENPA. 

La Directiva Hábitat 92/43/CEE define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a 
aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de 
los Estados miembros de la UE: se encuentran amenazados de desaparición en su área de 
distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su 
regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos 
representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de la Unión Europea. De entre 
ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 
responsabilidad especial para la UE. La Directiva integra las Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como es el caso del Parque Natural Los 
Alcornocales. 

En base estos criterios ambientales, el POTCG preserva del proceso urbanístico los terrenos de 
Guadalquitón, con una doble finalidad, la preservación propia del monte mediterráneo existente y 
el establecimiento de un corredor ecológico entre el frente litoral de Guadalquitón-Borondo y el 
Parque Natural de Los Alcornocales. 

En el documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido de 26 de junio de 2017 se 
manifiesta (apartado 5.2.2) que el PGOU de San Roque, “desde la aprobación del Plan de 
Protección del Corredor Litoral de Andalucía, está obligado a su adaptación a las determinaciones 
de dicho Plan. Y en concreto, en el sector de suelo urbanizable 001-GT deberá procederse a la 
modificación de sus determinaciones con el objeto de dar cumplimiento a los condicionantes 
establecidos por el PPCLA para los suelos incluidos en el grado PT 1 de protección territorial”. No 
obstante, el Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el PPCLA ha quedado 
anulado después de que el TS no haya admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por 
la Junta de Andalucía contra la sentencia de 7 de septiembre de 2017 del TSJA. 

En definitiva, sólo es el POTCG ante las características ambientales y naturales de la finca de 
Guadalquitón, y con la voluntad de la preservación de una de los ecosistemas característicos del 
frente costero, que es el que conforma la importante masa de alcornocal y sotobosque incluido 
en el sector, así como con la finalidad de consolidar un corredor ecológico entre los espacios 
serranos incluidos en Parque Natural de Los Alcornocales y los espacios costeros de Borondo y 
Guadalquitón, toma la decisión de preservar estos ámbitos. En todo caso, el alcance jurídico de 
esta disposición sólo es de recomendación como se justifica a continuación. 

No obstante, con respecto a los valores ambientales de la finca, se ha de aclarar que los hábitats 
de interés, que inicialmente se catalogaron denominados Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos y Alcornocales de Quercus suber, fueron declarados "No prioritarios "además de no ser 
incluidos en la última actualización del listado de Lugares de Interés Comunitario y por tanto 
excluidos de figura de protección, y de la misma manera están excluidos de zona ZEPA. Y en lo 
que respecta a la función de corredor ecológico, añadir que  los terrenos de Guadalquitón, se 
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localizan en la posición más alejada, para ejercer de canal adecuado de conexión ambiental con el 
Parque Natural de los Alcornocales. Se localizan al sur de la urbanización de Sotogrande, rodeados 
por el tejido urbano de las urbanizaciones suelo urbano y por la barrera que conforma el paso de 
la Autovía A-7, exceptuando su límite  meridional. La continuidad natural con el Parque Natural se 
produce de una manera más directa y a través del suelo no urbanizable, desde el sur del sector, a 
partir del cauce del río Guadalquitón y Borondo. 

La Alternativa 2, por tanto, sería coherente con los objetivos expresados por los instrumentos de 
planificación territorial (aun cuando la exigibilidad de los mismos no es inmediata). Esta 
Alternativa 2 de ordenación, plantea por consiguiente el mantenimiento inalterado de los 
terrenos del Sector 01-GL Guadalquitón, mediante su desclasificación como sector de suelo 
urbanizable y su consideración como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, como medida 
para garantizar la preservación de los valores ambientales y naturales del ámbito. Esta alternativa 
de ordenación es, evidentemente, la propuesta de actuación menos transformadora de los 
valores ambientales y naturales de los terrenos. No obstante, la consideración ambiental no es la 
única variable a considerar en un proceso de evaluación ambiental estratégica, especialmente 
cuando la opción de no transformación (inejecución de la actuación urbanística) encuentra 
dificultades para ser aceptada desde el punto de vista de la legalidad en un procedimiento de 
planificación derivada como es la tramitación de un Plan Parcial. 

B. DESDE UNA PERSPECTIVA DE VALORACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

La Alternativa 2 consistiría  desde el punto de vista de la ordenación en proceder a una 
desclasificación de suelo urbanizable sectorizado y establecer su clasificación como suelo no 
urbanizable. 

Desde el punto de vista de las consideraciones técnicas y legales, hay que advertir que, en 
realidad esta Alternativa 2 excede de las capacidades propias de un instrumento de planeamiento 
urbanístico derivado, como es la figura de Plan Parcial; pues únicamente podría ser adoptada en 
un proceso de revisión del planeamiento general del municipio que es el único instrumento 
legitimado para alterar la clasificación urbanística de unos terrenos. 

De una lectura conjunta de los preceptos 55.6 y del apartado 2 del artículo 75 del POTCG se 
deduce que el Plan Subregional no ha alterado la clasificación de suelo urbanizable del Sector 01-
GL, y lo único que establece es una recomendación para que en un  futuro proceso de innovación 
del planeamiento general se proceda a su desclasificación, bien en la forma de protección por 
planificación territorial bien en la forma de su calificación como sistema general de espacios 
libres. 

No es función de los Planes Subregionales el establecimiento de la clasificación urbanística de los 
terrenos, por ser ésta, una función propia del planeamiento urbanístico general. Como tal 
recomendación, no tiene efectos vinculantes para el Ayuntamiento que puede, libremente, llevar 
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acabo la misma o descartarla. En todo caso, de aceptar dicha recomendación únicamente podría 
ser instrumentada mediante una innovación del planeamiento general.  

Como consecuencia de que la opción de desclasificación como suelo urbanizable no puede ser 
adoptada por el Plan Parcial sino que correspondería adoptarla a un instrumento de planificación 
urbanística diferente (el PGOU) a través de un procedimiento de innovación del planeamiento 
general, ello hace que en sí misma la Alternativa 2 no resulte una opción legalmente admitida en 
el procedimiento de aprobación  de un Plan Parcial. Y por ello, no es una opción técnica y 
jurídicamente viable, que son los requisitos exigidos en el artículo 38.1.b, 39.1.b de la Ley GICA 
(reforma Decreto-Ley  3/2015 y Ley 3/2015). 

La aparición el 19 de septiembre de 2017 del Decreto 150/2017 por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial 
del Parque Natural Los Alcornocales y de la ZEPA y se aprueba su PRUG no ha producido la 
alteración de la clasificación de suelo. 

Sin perjuicio de que dicho decreto ha sido ya recurrido por las entidades Servicios Indice SA y 
Guadalquitón Inversiones S.L, promotoras del presente Plan Parcial, es preciso indicar que la 
ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales (Decreto 150/2017) incluyendo a los terrenos 
del sector Guadalquitón no ocasiona automáticamente una desclasificación urbanística de los 
terrenos, por ser ésta una decisión reservada a los instrumentos de planificación urbanística.  

Asimismo, debe tenerse presente que la ampliación de los límites de un parque natural no es 
impedimento para reconocer que determinados ámbitos de su interior puedan permanecer con 
una clasificación urbanística diferente a la de suelo no urbanizable, en especial, cuando esa otra 
clasificación urbanística es previa y continúa vigente aún después de la decisión de ampliación de 
los límites. 

Para lograr la congruencia, los instrumentos de planificación ambiental de los parques naturales 
cuentan con la calificación de Zona E, con la finalidad de garantizar un desarrollo urbanístico 
ordenado, permitiendo una clasificación de suelo urbano o urbanizable. Así ha sido el caso del 
Decreto 72/2015, de 10 de febrero, por el que se modifican el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión y la Descripción Literaria de los límites del Parque 
Natural Sierra de Grazalema, aprobados por el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se 
aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierra de Grazalema, posibilitando la creación de 
un nuevo suelo urbanizable en Villaluenga. En este caso, no se trataría de crear un nuevo suelo 
urbanizable, sino el de permitir el desarrollo del sector de suelo urbanizable sectorizado del PGOU 
vigente de San Roque, ajustando su ordenación pormenorizada a los requerimientos ambientales. 

Por tanto, mientras no acontezca la aprobación definitiva de esta hipotética innovación del 
planeamiento general, los terrenos mantienen su actual y vigente clasificación de suelo 
urbanizable sectorizado y la figura de Plan Parcial se ve obligada, por definición, a prever cuál es 
la decisión de ordenación pormenorizada que mejor se ajusta a los requerimientos del PGOU y 
a las condiciones naturales de los terrenos; pero en ningún caso, podría el resultado de la 
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evaluación estratégica del Plan Parcial determinar cómo viable una ordenación pormenorizada 
que consistiese en la no ejecución de la actuación de transformación. 

C. DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL 

La Alternativa 2 (esto es el cambio de clasificación a suelo no urbanizable de especial protección y 
la no ejecución de la actuación de transformación urbanística del Sector) imposibilita mejorar las 
dotaciones de espacios libres y equipamientos para la población existentes en la actualidad. 

Al atribuirse (en un proceso de innovación) la clasificación a los terrenos de suelo no urbanizable, 
y considerando que se mantendría la titularidad privada, haría que los mismos no serían  
accesibles y sin posibilidad de disfrute por parte de la población residente y estacional. 

Lo que supone una merma en los beneficios sociales en comparación con el resto de alternativas. 

Igualmente, el cambio de clasificación impediría el desarrollo económico y social, sin posibilitar la 
creación de los puestos de trabajos que se derivarían de una actuación residencial turística. 

Igualmente, en la valoración social debe tenerse presente que el esfuerzo inversor de las 
Administraciones Públicas para la mejora de las condiciones estructurales del municipio y de la 
comarca se vería fuertemente condicionado por la necesidad de las mismas de tener que 
provisionarse para hacer frente a la responsabilidad patrimonial derivada de la decisión de la 
Alternativa 2 de alterar la clasificación de los suelos e impedir el desarrollo urbanístico del Sector. 

D. DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

La propuesta planteada como Alternativa 2, al suprimir la actuación urbanística del Sector 01-GL 
Guadalquitón, en principio, supone que no deban de realizarse nuevos gastos de inversión por los 
promotores, sin requerir costes de urbanización y ejecución. Pero desde la gestión pública, esta 
Alternativa 2 representa la decisión que desde el punto de vista económico mayor incidencia 
negativa tiene en la Hacienda Pública, y no sólo porque supondría la imposibilidad de aumentar el 
Patrimonio Municipal del Suelo(al no poder acceder al 10% del aprovechamiento), sino 
principalmente porque la decisión de desclasificación conlleva el deber de indemnizar de la 
Administración por responsabilidad objetiva en su actuación. 

No se puede desconocer en la ponderación de la Alternativa 2 el derecho indemnizatorio que 
surge a favor de los propietarios que han adquirido los terrenos con una clasificación de suelo 
urbanizable sectorizado y al tiempo han ejercitado su facultad de incorporarse al proceso 
urbanístico, procediendo a la ejecución de una importante carga de cesión gratuita de terrenos 
para sistemas generales, siendo además la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo la misma administración que aprobó el PGOU actualmente vigente en el 
municipio de San Roque y  que legitimó el desarrollo del suelo urbanizable sectorizado del Sector 
01-GL Guadalquitón. En efecto, en aplicación de la normativa urbanística en vigor en el municipio, 
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se trata de un ámbito clasificado como suelo urbanizable sectorizado. El Plan General vigente en 
el municipio de San Roque es fruto de sucesivos acuerdos adoptados por el órgano urbanístico 
autonómico competente en la materia en 1987, 1996, y finalmente, en el año 2.000. 

La Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de San Roque (aprobada por acuerdo plenario 
de 30 de enero de 2009) también reconoce el carácter de suelo urbanizable sectorizado del Sector 
001-GL.Las entidades propietarias de los terrenos, han ejercitado la facultad de transformación 
urbanística del sector, ya que poco tiempo después de publicado el texto refundido del Plan 
General, presentaron -el día 19 abril de 1999- el correspondiente Plan Parcial del Sector y su 
Estudio de Impacto Ambiental, y dan cumplimiento a la obligación urbanística, vinculada a la 
clasificación de los terrenos, de la cesión de 60 has con destino al sistema general deportivo. Hoy 
es  un consolidado campo de golf del núcleo urbano de Sotogrande, concretamente, el San Roque 
Club. 

A pesar de la voluntad acreditada de los promotores de desarrollar unos terrenos adquiridos con 
la clasificación aprobada de suelo urbanizable y realizar el cumplimiento anticipado de cesiones y 
la asunción de gastos en la redacción de diversos documentos técnicos (urbanísticos, ambientales, 
etc.) y de asesoramiento jurídico, resulta que la tramitación del Plan Parcial, ha sufrido sucesivos 
retrasos que han dilatado el expediente administrativo de su aprobación en casi dos décadas. En 
primer lugar, debe esperarse a que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo en sesión de 25 de marzo de 2000acuerde, de nuevo, la aprobación definitiva del 
PGOU de San Roque, y hasta ese momento, no se aprueba inicialmente el Documento de Plan 
Parcial (noviembre de 2002).En segundo lugar, porque se interrumpe la tramitación del 
expediente en base a la denegación de la aprobación definitiva del documento por Acuerdo de la 
Comisión Provincial de Cádiz de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de 15 de febrero 
de2006.Pero este acuerdo es declarado contrario al Ordenamiento Jurídico y es anulado por la 
Sentencia de 26 de marzo de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (confirmada por 
Sentencia de 22 de junio de 2012) que igualmente anula la Declaración de Impacto Ambiental de 
1 de abril de 2003 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, ordenando 
retrotrae el expediente administrativo al momento de finalización del trámite de información 
pública. 

Pero, además, tras la ratificación del TS, la Administración no procedió a impulsar el expediente 
en el trámite en que ordenaba retrotraerlo el fallo de la sentencia de 26 de marzo de 2009. En 
cualquier caso los promotores con la finalidad de que se diera cumplimiento a lo ordenado por los 
Tribunales presentaron un nuevo documento de Plan Parcial en diciembre de 2013 que venía a 
subsanar los requerimientos establecidos en el acuerdo de aprobación inicial, y tras su remisión 
por el Ayuntamiento de San Roque, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
consideró que la entrada en vigor del Decreto-Ley 5/2012, suspendía la tramitación del Plan 
Parcial. 

Tras la aprobación definitiva el 26 de mayo de 2015, por Consejo de Gobierno del Plan de 
Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA), y su publicación posterior, se produce el 
levantamiento de la suspensión. No obstante, el levantamiento de la suspensión no produce la 
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activación de oficio de la continuidad de la tramitación del Plan Parcial y de su procedimiento 
ambiental. 

Ocurre que en esa fecha (26 de mayo de 2015) ya había acontecido el cambio legislativo en 
materia de procedimientos ambientales a los que deben someterse los expedientes de 
planificación urbanística y se producen incertidumbres acerca del modo en que deben tramitarse 
expedientes de planeamiento incoados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 
3/2015.  

Así, el día 11 de marzo de 2015 entra en vigor el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, de carácter 
autonómico, por el que se modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía, para su adaptación a la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, en la que 
se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, ordinaria o simplificada, para la 
Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía termina de tramitar la reforma por ley ordinaria a finales 
de 2015 mediante la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada 
de calidad ambiental, de aguas tributaria y de sanidad animal.  

Las dudas suscitadas sobre la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2015, en 
especial el modo de implementar la EAE en planes urbanísticos previamente incoados, hacen 
necesaria una Instrucción conjunta de la Dirección General de Prevención Ambiental y la Dirección 
General de Urbanismo de 8 de marzo de 2016. 

Tras requerimientos realizados por los promotores del Plan Parcial, se comunica por la 
Administración cuál es el procedimiento a seguir.  Ello provocó la necesidad de completar la 
documentación del Plan Parcial de 2014 con el documento Ambiental Estratégico, para iniciar el 
trámite de EAE simplificada previsto en el art.39 de la Ley GICA reformada, que se presenta en 
enero de 2017  

El Ayuntamiento de San Roque remite a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz (10 de febrero de 2017) solicitud de inicio de la 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Parcial del Sector 01-GL “Guadalquitón” 
del PGOU de San Roque en aplicación de lo dispuesto en los Arts. 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 
de marzo. Tras iniciarse bajo la forma de procedimiento simplificado, el órgano ambiental decide 
cambiarlo al procedimiento ordinario, emitiendo el documento de Alcance de EAE a finales de 
junio de 2017. 

Por último, y como se anticipado, el 19 de septiembre de 2017 aparece el Decreto 150/2017 por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, 
se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la ZEPA y se aprueba su 
PRUG.  Las entidades promotoras del presente Plan Parcial presentaron ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 150/2017, el 30 de 
noviembre de 2017, presentando la demanda el pasado 8 de junio de 2018. 
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El alcance de este Decreto 150/2017 ha sido analizado en el apartado B anterior. 

Por tanto, la tramitación del Plan Parcial Guadalquitón se ha visto, una y otra vez, suspendido por 
actos de la propia Administración intentando aprobar instrumentos que imposibilitaran la 
materialización de los aprovechamientos habilitados por el PGOU. 

Teniendo en cuenta que el Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el PPCLA 
quedó -por la sentencia firme de 7 de septiembre de 2017 del TSJA- anulado , resulta que, en 
definitiva, sólo es el POTCG el que establece una recomendación para la desclasificación o paso a 
ser calificado como sistema general; pero  este instrumento de planificación territorial por, sí 
mismo, no altera la clasificación urbanística de los terrenos, aun cuando la recomiendan y no son 
causa para la denegación de la evaluación estratégica de un instrumento de planificación 
urbanística derivado, como es el presente Plan Parcial. 

En consecuencia, esta Alternativa de Ordenación 2 no puede olvidar todos estos antecedentes y el 
cumplimiento de obligaciones urbanísticas por parte de los promotores y debe tomar en 
consideración que si no se ha llegado a culminar con anterioridad la aprobación del Plan Parcial 
sólo obedece a una dilatada tramitación llena de obstáculos: en primer lugar, por actos 
administrativos anulados y, en segundo lugar por la aparición de disposiciones que suspendían su 
tramitación a la espera dela aprobación de instrumentos de planificación territorial que 
desconocen los previos criterios de política urbanística adoptados. En los supuestos de suelos en 
procesos de desarrollo en los que las valoraciones y juicios sobrevenidos de la Administración 
impusieran nuevos criterios que requieran la revisión del planeamiento urbanístico motivada por 
la protección del litoral, procede la indemnización bien por reducción de los aprovechamientos 
urbanísticos o por anulación-revocación (total o parcial) de los títulos habilitantes de la 
construcción, bien por la necesidad de tener que acudir como última instancia, a la expropiación 
forzosa. Así, en el caso del Sector 001-GL Guadalquitón surgiría automáticamente un derecho 
indemnizatorio a favor de los propietarios de los terrenos, por cuanto, sufrirían una pérdida 
patrimonial originado por una actuación (sea negligente o no de la Administración)que no tienen 
el deber de soportar, ya que no olvidemos que los propietarios han actuado cumpliendo un 
mandato de la Administración -la ejecución de los terrenos que se adscriben al suelo urbanizable 
sectorizado por el PGOU vigente-, que en virtud del principio de confianza legítima se entiende 
que perdura en el tiempo, a menos que se proceda con la garantías oportunas a declarar el 
incumplimiento de los deberes. 

Por tanto, la valoración económica de la propuesta de ordenación de la Alternativa 2 debe 
contemplar la previsión de la responsabilidad patrimonial. 

En efecto, la valoración económica de la alternativa de desclasificación de  los suelos del ámbito 
del Plan Parcial GL 001Guadalquitón, de San Roque,  Cádiz, viene fundamentada en que esta 
opción implica un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración porque ésta 
finalmente impediría el desarrollo urbanístico de unos terrenos clasificados como urbanizable 
sectorizado por el PGOU vigente, instrumento que fue aprobado por la propia Administración que 
ahora determinaría su desclasificación. Debe tener presente que los terrenos fueron adquiridos 
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con la  consideración legal de suelo urbanizable sectorizado y que los promotores han cumplido 
las cesiones anticipadas impuestas en los convenios así como todas las obligaciones exigidas por 
la legislación urbanística que amparan su transformación.  Por tanto, esta valoración económica a 
los efectos de cálculo de la responsabilidad patrimonial debe partir de las previsiones del total 
desarrollo de la edificabilidad reconocida en el Convenio de fecha 22 de enero de 1987 y recogida 
en el Plan General de San Roque actualmente vigente (329.265,17 metros cuadrados de techo de 
edificabilidad residencial y 181.431,83 metros cuadrados de techo de edificabilidad terciaria, 
descontadas ya las cesiones obligatorias), valoración económica que asciende a la suma estimada 
de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE EUROS (532.000.000,00 euros), según el estudio 
realizado por técnicos y que han sido aportados por la entidades promotoras. 

Con independencia de poder utilizar otros métodos, para la determinación de esta cantidad se ha 
considerado la urbanización, construcción y venta de la totalidad de edificabilidad reseñada, en 
todos los usos, calculando la diferencia entre los costes e ingresos totales, conforme a los precios 
de mercado estimados y testados a fecha de hoy. 

Por ello, las hipótesis y precios utilizados deberán ser objeto de actualización, en su caso, para 
adecuarlos a los reales en cada momento. En efecto, la justificación de esta valoración es la 
siguiente: 

El Sector 001-GL cuenta con una edificabilidad atribuida de579.047 m2t, según el PGOU vigente, 
lo que respecto a las 200 has, de su superficie, arroja un índice de edificabilidad bruta de  0,2895 
m2t/m2s.La edificabilidad media del área de reparto (o aprovechamiento medio)en que se integra 
dicho Sector, es de 0,2836 m2t/m2s, resultado de dividir la edificabilidad total de 579.047 m2t, 
entre una superficie total del área de reparto de 2.041.193 m2; dado que en el ámbito del área de 
reparto se integra además del Sector, el Sistema General asociado de41.193 m2 de superficie. 

De ello, resulta un aprovechamiento urbanístico subjetivo patrimonializable por la propiedad de 
0,2553 m2t/m2s (= 90% de0,2836 m2t/m2s). Pues bien, la edificabilidad total de apropiación por 
los titulares de terrenos del Sector 001-GL, es de 510.625 m2t, resultado de aplicar el índice de 
0,2553 m2t/m2s (representativo del 90% de aprovechamiento medio de área, que es 0,2836 
m2t/m2s) a las 200 has, con un 64,48%para usos residenciales y un 35,52% para usos turísticos 
complementarios. 

Ello determina que la edificabilidad residencial sea  de 329.265,17metros cuadrados de techo de 
edificabilidad residencial y de 181.431,83metros cuadrados de techo de edificabilidad terciaria, 
descontadas ya las cesiones obligatorias. 

Y aplicando el método de valoración estática resulta el valor total de QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES DE EUROS (532.000.000,00euros) como valoración de la responsabilidad patrimonial 
(*). Todo ello sin perjuicio de otros gastos, costes y daños y perjuicios adicionales que pudieran 
ser acreditados por las partes y que no se hubieran tenido en cuenta en esta valoración. 

(*) Valoración elaborada por técnicos de SERVICIOS INDICE S.A. y GUADALQUITÓN INVERSIONES 
S.L. 
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4.1.5. Examen y valoración de la Alternativa 3 

La Alternativa 3 supone una propuesta de ordenación pormenorizada que permite salvaguardar el 
conjunto de sistemas y elementos singulares que caracterizan ambientalmente los terrenos, al 
tiempo que se posibilita la materialización en el interior del sector de un volumen edificable y 
huella urbanizadora adaptada a la capacidad de carga de los terrenos en términos de 
sostenibilidad, aun cuando ello suponga una reducción de las máximas posibilidades otorgadas 
por el PGOU vigente. 

La Alternativa 3, se corresponde con la nueva propuesta del Plan Parcial remitida a la Delegación 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por el 
Ayuntamiento de San Roque, con fecha 11 de  febrero de  2014, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Sentencia del TSJA de 26 de marzo de 2009 y continuar con el expediente de 
tramitación iniciado. La propuesta de ordenación contemplada como Alternativa 3 se ajusta al 
documento de Alcance de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitida por resolución del 
Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitida el 
día 26 de junio de 2017 emitido. 

A. DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL 

El modelo ordenación contemplado en la Alternativa 3 busca liberar la mayor parte de los suelos 
donde se localiza el alcornocal costero de mejor calidad (mayoritariamente localizado al norte del 
sector)y donde los intersticios de brezal quedan integrados en el propio sistema ambivalente 
herrizas-alcornocal. Esto permite conservar, con la estrategia de localización de los espacios 
libres, áreas de preservación natural y parques urbanos, más de unos 92% de los hábitats 
naturales y de especies especificadas incluidos en los terrenos del Sector 01-GL Guadalquitón. 

La estrategia de delimitación de los suelos con destino a la localización de los enclaves urbanos 
sólo coloniza las áreas sin vegetación(o sin vegetación relevante) al sur de la finca con la finalidad 
de preservarla masa de alcornocal, incidiendo, de este modo, sólo en áreas de pastizal y brezal. 
Con esta de distribución de la urbanización, se consigue que la máxima adaptación de la 
ordenación al soporte natural, con un resultado muy favorable de consumo cuantitativo de pies 
de alcornocal, del total de los 7000 pies de alcornoques, sólo se consumen menos de 200 que se 
encuentran en posiciones aisladas. Este modelo de ocupación deja así mismo expedito los 
vectores fluviales y sus masas forestales anejas que de forma orgánica traman el modelo. 

Los brezales se conservan en, aproximadamente, un 75% de la superficie existente. El porcentaje 
de  superficie de brezal que se preserva es adecuado para el mantenimiento de las especies 
vegetales y faunísticas asociada a estas formaciones y, el valor de la funcionalidad de corredor 
ecológico de la zona de Guadalquitón queda garantizada, manteniendo los hábitat esenciales, 
como el alcornocal costero en una gran proporción, así  como las herrizas, que se mantienen 
intercaladas en el alcornocal en una proporción y superficie adecuadas. No obstante, con la 
ocupación del brezal y pastizal de la zona sur se condiciona parte del hábitat típico, en 
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contraposición de la zona norte que queda como hábitat a preservar, siendo este impacto 
corregido y compensado mediante medidas específicas. 

La disposición de las zonas libres de pequeña escala (parques de proximidad y áreas estanciales) 
del sector se considera adecuada por permitir un contacto blando entre la línea de edificación y el 
medio "rural" más próximo. Esto permite una transición mesurada que evitará afecciones futuras 
sobre las masas forestales colindantes. 

La estrategia de espacios públicos contenida en la propuesta de ordenación de la Alternativa 3, 
deviene en un modelo de desarrollo territorial y urbanístico donde el índice de permeabilización 
que se obtiene es del 83,7% de la superficie total del sector, obteniéndose una red ambiental 
continua que articula el área con el entorno territorial y permite vehicular las relaciones entre el 
Litoral y los Espacios  Naturales del Interior. En una valoración sobre las afecciones producidas a 
los hábitats presentes, el modelo busca el menor impacto sobre los mismos desde su localización 
en el enclave sur, hasta la propia distribución de la urbanización y zonas verdes, considerándose 
adecuada. 

Así mismo, el modelo propuesto alberga la posibilidad de integrarlas especies florísticas del 
ámbito en la jardinería de las zonas verdes como medida de fomento para su permanencia y 
futura dispersión como medio paliativo. No obstante, se establecen medidas de corrección 
encaminadas al trasplantado de las mismas mediante un programa-estudio específico para 
aquellas amenazadas o endémicas como la Sideritis ssp. 

En cuanto a la fauna existente, la virginidad intencionada de toda el área norte del sector, junto la 
conexión con el resto del paraje natural de Guadalquitón y Borondo, a través de los corredores 
ecológicos resultantes de la ordenación, permitirá la una adaptación progresiva a estos ambientes 
de mejor calidad. La afección se estima aceptable, una vez aplicadas las medidas correctoras y 
paliativas. 

La actuación se adapta a la morfología y la  topografía del lugar, preservando las escorrentías y el 
drenaje natural existentes en la finca adoptando, en los enclaves resultantes un trazado urbano 
adaptado a la caracterización topográfica del soporte territorial,  evitando, por tanto, la necesidad 
de movimientos de tierra significativos y generando un tejido de morfología orgánica que se 
integra eficazmente en la matriz territorial. Desde el punto de vista de la continuidad y 
mantenimiento de corredores verdes o ecológicos con el territorio natural circundante, el modelo 
planteado en la Alternativa 3 responde a una de las principales condicionantes ambientales sobre 
la conectividad y fragmentación del territorio, mediante la consolidación de dos importantes 
vectores de distintos ecotonos (costero y forestal). 

La propuesta de ordenación trata de fomentar el valor de corredor ecológico, potenciándolo en su 
zona lindante con el mar por la restauración dunar y actuando sobre el territorio de forma 
concentrada manteniendo así el hábitat que da entidad al concepto funcional de corredor en esta 
zona, el alcornocal costero. Este es uno de los principales valores que plantea este modelo, 
permite el fortalecimiento al oeste del sector la conexión natural a través de la malla innominada 
fluvial hasta alcanzar el río Guadalquitón, articulando los ambientes forestales septentrionales 
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con las masas de agua dulce y en su prolongación hasta el paraje de Borondo, al mismo tiempo, se 
consolida el corredor sur litoral a modo de alternativa al anterior desapareciendo la condición de 
"isla" de Guadalquitón. 

El Grupo de Ecología, Citogenética y Recursos Naturales de la Universidad de Sevilla, en el 
apartado C de su estudio incorporado en el Anexo I del Estudio Ambiental Estratégico, concluye: 

"El proyecto que se presenta es sensible en relación con los accesos con la flora y la fauna del 
entorno tanto en relación con la ubicación de los mismos como por el establecimiento de 
medidas en relación con la velocidad de circulación y la posible contaminación por ruido y 
adicionalmente por luces en relación con especies de comportamiento vespertino. En ningún 
caso el proyecto puede considerase como inviable ambientalmente”. 

B. DESDE UNA PERSPECTIVA DE VALORACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

La propuesta de ordenación de la Alternativa 3 se ajusta a las condiciones de desarrollo 
establecidos por el PGOU vigente, si bien no consumiendo la edificabilidad máxima prevista en el 
planeamiento general, pero con respeto al límite del 33% máximo de disminución de la intensidad 
y del número de viviendas que permite dicho PGOU para los Planes Parciales. 

La edificabilidad total del Sector 001-GL Guadalquitón en la ordenación pormenorizada propuesta 
como Alternativa 3 queda finalmente establecida en 323.825 m2t para usos lucrativos sobre 
rasante; además, contabilizable, existe una edificabilidad bajo rasante para usos complementarios 
de terciario y recreativo de 38.832 m2t. En consecuencia, es una edificabilidad total para usos 
lucrativos de 362.657 m2. Representa un índice de edificabilidad de 0,1799 m2t/m2s.   

Por tanto, la propuesta de ordenación de la Alternativa 3 supone que la edificabilidad total 
sobre rasante de 579.047 m2t se reduce a 323.825 m2t, siendo la total contabilizable de 362.657 
(es decir, una disminución de 216.390 m2 de lo previsto con máximo por el PGOU) y el número 
máximo de viviendas a 1.644 (1.156 unidades menos, lo que supone un decrecimiento del 
41,28% respecto a las previstas en el PGOU de San Roque). Como se ha expuesto, la ordenación 
pormenorizada de la Alternativa 3 se adapta a la morfología y la  topografía del lugar, 
preservando el valor de corredor ecológico del ámbito. 

Respecto a la Alternativa 1, la Alternativa 3  implica una reducción de la huella urbanizada del 
500%.  Con el régimen de alturas previsto, la incidencia real del suelo edificado en la Alternativa 3 
se cifra en 106.128,40 m2 para los usos residenciales y terciario-turísticos (el 5,26% de la 
superficie total del Sector) y en 20.000 m2 para los usos de equipamientos (el 0,99% de la 
superficie total del sector), por lo que el resto superficial hasta alcanzar los 215.001,50 m2 
(88.873,10 m2 de suelo) se destinará a espacios libres privados contando, en su mayor parte, con 
tratamiento natural (ajardinamiento y arbolado) lo cual incrementa notablemente la capacitación 
ambiental de la propuesta, actuando como un argumento de ordenación complementario al 
sistema de espacios libres públicos contemplado. 
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La superficie artificializada que se  obtiene con la propuesta de la Alternativa 3 se reduce a 
271.003 m2 (red viaria más superficie ocupable por la edificación en las diferentes manzanas 
edificables) m2; es decir, el 13,45% de la superficie total del sector  y la obtención de un Índice de 
Permeabilización del Suelo del 86,55 % del sector. Además de preservar las áreas de alcornocal 
(prácticamente el 100%) y de herrizas (superior al 75%) en proporciones significativas, se concibe 
como una red ambiental continua sustentada en la malla fluvial existente en el área, que se 
complementa con las secuencias ambientales de articulación que penetran en el interior de cada 
uno de los enclaves urbanos propuestos.  

En la Alternativa 3 el protagonismo funcional lo asume el sistema de espacios  libres de  dominio 
público (1.636.656 m2) que  alcanza un valor del 81,22% del total del sector y que configura el 
marco espacial en el que se infiltran los enclaves residenciales-turísticos contemplados. 

La ordenación apuesta por desarrollar una oferta dotacional de alta  cualificación y por inyectar 
funciones y usos terciario-comerciales en una adecuada proporción distribuidos 
homogéneamente en la trama urbana de los enclaves propuestos, cohabitando con las unidades 
de alojamientos y alimentando funcionalmente el espacio público, evitando su acumulación en 
grandes superficies que, en definitiva, provocan la desnutrición funcional del espacio urbano 
resultante, fomentando la mezcla de usos residenciales o turísticos y terciarios en el mismo 
edificio como argumento que garantiza la proximidad entre  usos en la ciudad. De la edificabilidad 
total del sector sobre rasante, la edificabilidad residencial representa un 52,59%, frente a la 
edificabilidad destinada a los usos terciarios-turísticos, que representa un 48,41% de la 
edificabilidad total. 

Así mismo, la oferta terciario-turística se pormenoriza en diversos usos, desde los usos hoteleros 
(25,06%), apartamentos turísticos (19,60% y usos comerciales (11,75%). La idoneidad de esta 
propuesta de distribución de usos y edificabilidades, se ve así mismo reforzada, por una estrategia 
de localización, que busca la integración y la interrelación de los distintos usos propuestos, la 
oferta hotelera se localiza en la zona de influencia litoral y en áreas de singularidad paisajística, 
que contribuyan a la construcción de un producto hotelero de alta calidad, y los tejidos 
residenciales de vivienda permanente y turística, se concentran en los centros de los enclaves 
urbanos, reforzados por la presencia del tejido comercial, que se infiltra bien como edificabilidad 
complementaria a la residencial y turística o bien en edificios exclusivos. 

Las reservas dotaciones del sistema de espacios libres y de equipamientos es de 1.682.214 m2. 
alcanzan una ratio superior a 519 m2 suelo/100 m2 edificables, considerablemente superior al 
valor máximo de la horquilla (entre 30 y 55m2 suelo/100 m2 edificables) establecida en el artículo 
17 de la LOUA para los sectores de  uso global residencial e incluso, de uso global turístico. 

La estrategia de localización de las parcelas de equipamiento, se realiza de manera que el tejido 
principal residencial y turístico, queda complementado con la presencia de todo un conjunto de 
piezas de equipamiento de proximidad, enriqueciendo el tejido urbano resultante y las grandes 
piezas dotacionales, se concentran en el frente litoral, junto a las parcelas hoteleras, 
contribuyendo así a cualificar la oferta turística que se pretende implantar. 
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El Grupo de Ecología, Citogenética y Recursos Naturales de la Universidad de Sevilla, en el 
apartado C del Anexo I del Estudio Ambiental Estratégico, concluye: 

"No parece haber contradicción con  la futura ampliación del Parque Natural de Los 
Alcornocales, ya que existen numerosos desarrollos urbanísticos, fundamentalmente de 
carácter rural, pueblos y también urbanizaciones, turísticas y de vivienda secundaria, en los 
espacios protegidos, y ello no ha hecho disminuir sus valores." 

C. DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL 

Con la propuesta de ordenación contemplada en la Alternativa 3, se obtiene una cesión total de 
espacios públicos (espacios libres, equipamientos y viario) que suponen una superficie total 
de1.824.136 m2, que representa un 90,50% de la superficie total del sector. Es decir, con esta 
propuesta de ordenación el 90% del ámbito, se destina a suelos de titularidad municipal, de los 
cuales un 89% (1,636,656 m2) son espacios libres, incluido toda la masa de alcornocal costero que 
se pretende proteger, que queda incorporado como Áreas de Preservación Ambiental(1.567.377 
m2, que suponen el 77,78% de la superficie del sector).Por tanto, da unos resultados de mejora 
de los niveles dotacionales(espacios libres públicos y equipamientos) superiores a la Alternativa 1 
y2 (dado que en ésta, dichos niveles son inexistentes)La Alternativa 3 incorpora además una 
oferta diversa de usos, que se traduce en una distribución de edificabilidades, donde la oferta 
residencial, prácticamente se equipara a los usos terciarios-turísticos, permitiendo una 
diversificación y una apuesta por estos usos que más empleo generan. 

La inversión total a realizar en la Alternativa 3, es de 342.302.157 euros (31.851.127 euros en 
concepto de cargas de urbanización y 310.451.030 euros derivados de la ejecución de la 
edificación). Esta inversión permite una generación (considerando que cada 600.000 euros de 
inversión suponen la generación de un  total de 10 empleos directos y de 6 empleos indirectos), 
de  5.524 empleos directos y 3.314 empleos indirectos durante la fase de construcción. 

A su vez, también es cuantificable, desde el punto de vista de la valoración social de la Alternativa 
3, el empleo que generarían las plazas turísticas  y  la edificación comercial prevista en esta 
propuesta de ordenación, una vez que el sector se desarrolle. En base a la distribución de 
edificabilidades terciarias y turísticas del sector se estima un total de 3.704 plazas turísticas 
hoteleras (2.602 hoteleras y 1.102 plazas en los 459 apartamentos turísticos) y 38.175 m2t de 
edificación comercial. En aplicación de la ratio de que por cada8 plazas hoteleras se genera un 
empleo y por cada 10 plazas en apartamentos turísticos/1 empleo (en aplicación de los valores 
asignados por el IECA, para la provincia de Cádiz), y de que por cada 100 m2tcomercial se generan 
3,3 puestos de trabajo (en aplicación de criterios adoptados en diversos Planes de Acción 
Comercial), se obtiene que la propuesta de actividades terciario-turísticas contemplada por la 
Alternativa 3, una vez edificada y puesta en funcionamiento, generará un total de 1.694puestos 
de trabajo asociados (325 puestos asociados a la actividad hotelera, 110 puestos asociados a la 
actividad del apartamento turístico y 1.259 puestos asociados a la actividad comercial). 
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D. DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

La inversión a realizar en la Alternativa 3, según datos del Estudio Económico y Financiero del Plan 
Parcial, se corresponde con la cantidad de 31.851.127 euros en concepto de cargas de 
urbanización (incluidos los costes de regeneración y recuperación ambiental del frente litoral 
asociado al desarrollo del sector y cargas exteriores de conexión), y con la cantidad de 
310.451.030 euros derivados de la ejecución de la edificación, basándose en un coste 
aproximado, de 600 euros/m2 para la edificación residencial y de los apartamentos turísticos, de 
1.200euros/m2 para la edificación hotelera, y de 1000 euros/m2, para la edificación comercial). La 
suma de estas dos cantidades supondría una inversión total de 342.302.157 euros. Desde el punto 
de vista del beneficio para la Hacienda Municipal, con la actuación urbanística prevista el 
Ayuntamiento de San Roque, percibiría el 10% del Aprovechamiento Medio del sector, en 
concepto de cesión legal, que se traducen en m2 edificables ya urbanizados. En el supuesto de 
ordenación de la Alternativa 3, donde se plantea una  importante reducción e la edificabilidad 
asignada al sector, se deriva una disminución del aprovechamiento objetivo del ámbito. 

Para el mantenimiento de las infraestructuras y servicios urbanos se prevé la constitución de una 
Entidad Urbanística de Conservación. 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3. 

Una valoración conjunta de los diversos componentes a considerar (ambiental, técnico y legal, 
social y económico) de las tres alternativas da el siguiente resultado: 

La alternativa 0, no es una opción viable técnica y jurídicamente viable; no obstante, sus 
resultados son equivalentes que la Alternativa 2 (supuesto de alteración de la clasificación), por lo 
que las consideraciones que se realizan a continuación para la Alternativa 2, pueden aplicarse a la 
Alternativa 0. 

La Alternativa 1 representa una opción viable desde el punto de vista de la legalidad y, es al 
tiempo, la opción más rentable desde la vertiente económica en lo que concierne a las 
Administraciones Públicas dado que les permite contar con un mayor Patrimonio Público de 
Suelo. 

No obstante desde la valoración ambiental, la Alternativa 1 es la que mayor impacto genera y 
desde el punto de vista técnico representa una ordenación deficiente. Desde el punto de vista 
social, la Alternativa 1representa una opción en términos de empleo de menor duración que la 
alternativa 3 y con unos niveles dotacionales inferiores a ésta. 

Desde el punto de vista de valoración del modelo, la selección dela Alternativa 1, supondría 
apostar por una propuesta de ordenación que, a la vez que da fiel cumplimiento a los máximos 
parámetros de densidad y edificabilidad asignados por el Plan General vigente para el Sector 01-
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GLGuadalquitón, contempla un modelo de ordenación de carácter disperso y colonizador de la 
totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación. Sin embargo, la excesiva ocupación 
de suelo para usos urbanísticos a la que obliga la materialización del máximo volumen edificable 
previsto en la Alternativa 1 tiene una consecuencia inmediata al incidir negativamente en uno de 
los principios básicos para toda ordenación urbanística que se pretenda ambientalmente 
sostenible y que fomente la integración paisajística de los valores territoriales subyacentes, dado 
que impide la conformación de  un sistema de espacios libres en red, continuo y adecuadamente 
articulado a  través de secuencias ambientales y corredores biológicos que construyan relaciones 
idóneas con el entorno territorial y faciliten la preservación de la biodiversidad. El modelo de 
ordenación contemplado por la Alternativa 1, desde el punto de vista ambiental, no posibilita el 
reconocimiento integral de la unidad ambiental que conforma el alcornocal costero, formado por 
las masas de alcornocal y los brezales y herrizas intermedios. La propuesta de distribución de los 
espacios libres se apoya en la huella de las masas de alcornoques, pero de una manera tan 
mimética, que los perfila con el resto de usos que se desarrollan en el interior del sector 
(residenciales y campo de golf), difuminando y dispersando el ecosistema existente, y no 
potenciando ni fomentando la permanencia de los corredores ecológicos. La huella urbanizada de 
la propuesta de la Alternativa 1, alcanza el 66,20% de la superficie del sector. 

La distribución de edificabilidades entre los diferentes usos pormenorizados definida en el Plan 
General vigente y materializada en la Alternativa 1, se aleja claramente de la proporcionalidad 
entre usos residenciales y fórmulas de alojamiento turístico prevista en el Plan de Ordenación del 
Territorio del Campo de Gibraltar para los desarrollos llamados a fortalecer este sector de 
actividad económica. Desde el punto de vista económico de la Hacienda Pública, la Alternativa 1 
representa un beneficio al incrementar el Patrimonio Público de Suelo en un valor estimado de 
46.205.409 euros. 

La Alternativa 2, desde una valoración exclusivamente ambiental es la propuesta más respetuosa 
con el medio que no se vería transformado al eliminarse la actuación de desarrollo urbanístico de 
los terrenos, de modo que se preservarían íntegramente así como su función de conector 
ecológico. No obstante, la Alternativa 2 no es una opción legal y técnicamente admitida en un 
proceso de evaluación ambiental estratégica correspondiente a un instrumento de planificación 
derivada como es un Plan Parcial. Igualmente la Alternativa 2 es la opción que desde el punto de 
vista social menor empleo crea (ninguno) y nuevas dotaciones pública proporciona (ninguno). 

Finalmente la Alternativa 2, desde el punto de vista económico, es la que mayor impacto negativo 
tiene en la Hacienda Pública al tener que hacer frente las Administraciones a la responsabilidad 
patrimonial derivada del cambio de criterio adoptado en lo concerniente a una actuación desuelo 
urbanizable sectorizado prevista en el PGOU vigente aprobada por la misma Administración que 
ahora lo impediría; cambio de criterio que afecta a un Sector respecto al cual se han 
cumplimentado por los promotores deberes urbanísticos anticipados y realizados gastos que se 
verían frustrados como consecuencia de una cadena de retrasos administrativos y la decisión final 
de alteración de la clasificación. 
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Por su parte, la Alternativa 3 es una opción viable desde el punto de vista ambiental y, además 
con unos resultados aproximados (en un al 86,55%) a la solución ambiental que significa la 
Alternativa 2, dado que permite mantener la integridad de la mayor parte de los terrenos del 
Sector y asegurando en todo caso la preservación de aquellas zonas con valores ambientales 
superiores (las masas de alcornocales y la mayor parte de los brezales)  y la función de corredor 
ecológico. En efecto, el índice de permeabilización que se obtiene en la Alternativa 3 es del 
86,55% de la superficie total del sector, obteniéndose una red ambiental continua que articula el 
área con el entorno territorial y permite vehicular las relaciones entre el Litoral y los Espacios  
Naturales del interior. 

Las masas de alcornocales se conservan todas y la incidencia en los pies sueltos es mínima. Del 
conjunto de los 7000 pies de alcornoques, sólo se afecta un centenar de ellos un 1,4%. Este 
modelo de ocupación deja así mismo expedito los vectores fluviales y sus masas forestales anejas 
que de forma orgánica traman el modelo. 

La volumetría edificatoria, que se concentra en dos enclaves urbanos, es sensible a las 
condiciones del ámbito y presenta una orientación mayoritaria norte-sur de forma que permite 
maximizar criterios de eficiencia energética. Así, la ordenación de la Alternativa 3 garantiza la 
continuidad e integridad de los espacios forestales, los espacios de interés natural, los espacios 
libres urbanos, los corredores ecológicos y otras áreas estratégicas de conservación para 
conservar la biodiversidad territorial y la conectividad ecológica (Arroyo Guadalquitón y paraje de 
Borondo). 

La superficie artificializada que se  obtiene con la propuesta de la Alternativa 3 se reduce a 
271.003 m2 (red viaria más superficie ocupable por la edificación en las diferentes manzanas 
edificables) m2; es decir, el 13,45% de la superficie total del sector. Ello implica una reducción 
de la huella urbanizada del 550% respecto a la prevista en la Alternativa 1, y la obtención de un 
Índice de Permeabilización del Suelo del 86,55 % del sector, valor indicativo de la calidad 
ambiental que se consigue. Al tiempo, el sistema de espacios libres propuesto, además de 
preservar las áreas de alcornocal (prácticamente el 100%) y de herrizas (superior al 75%) en 
proporciones significativas, se concibe como una red ambiental continua sustentada en la malla 
fluvial existente en el área, que se complementa con las secuencias ambientales de articulación 
que penetran en el interior de cada uno de los enclaves urbanos propuestos. El sistema de 
espacios libres previsto en la Alternativa 3 es considerablemente superior al previsto en la 
Alternativa 1 (que era de 676.047 m2); en concreto, en la Alternativa 3 es de 1.636.656 m2, lo 
cual supone un incremento del 245%) y, al tiempo, contribuye a la preservación de los hábitats y 
al mantenimiento de la conectividad ecológica. 

La Alternativa 3 propone un modelo de ordenación bajo los criterios de la reducción de la huella 
urbanizada, conservación de las masas forestales, y fomento-mejora de la biodiversidad ecológica 
y sistémica. Al preservarse los espacios del territorio esenciales para el mantenimiento de los 
ciclos naturales (alcornocal, herrizas y drenaje natural), se fomenta la creación de una matriz 
verde interconectada de elevada biodiversidad. Esta matriz se estructura mediante una red de 
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conectores ecológicos de primer nivel que aseguran la conectividad tanto hacia el interior como 
hacia el Arroyo Guadalquitón. 

La ordenación que contempla la Alternativa 3, apuesta por la cualificación del producto 
residencial-turístico a desarrollar,  estableciendo un acercamiento entre las edificabilidades a 
consumir por los usos residenciales (52,59%) y los terciarios-turísticos (48,41%). La Alternativa 3 
es una opción viable técnica y legalmente frente a los reparos que representa la Alternativa 2; y 
frente a la Alternativa 1representa una opción de ordenación de mayor calidad, que ajusta la 
intensidad edificatoria a la capacidad de carga ambiental de los terrenos y consigue una red de 
corredores ecológicos. Asimismo, la Alternativa 3 representa una opción con resultados más 
beneficiosos que la Alternativa 1 desde el punto de vista social, dado que obtiene unos niveles 
dotacionales superiores y una generación de empleo mayor tras la ejecución de la actuación al 
conseguir un equilibrio en la distribución de los usos residenciales y turísticos. 

Evidentemente la Alternativa 3 presenta desde el punto de vista social mayores valores que la 
Alternativa 2, que tiene una incidencia nula en el desarrollo social. 

La Alternativa 3 obtiene una cesión total de espacios públicos (espacios libres, equipamientos y 
viario) que suponen una superficie total de1.824.136 m2, que representa un 90,50% de la 
superficie total del sector. 

La Alternativa 3 presenta desde el punto de vista económico de la gestión pública unos valores 
positivos al obtener un crecimiento del Patrimonio Público de Suelo estimados en unos 31 
millones de euros; en cambio la Alternativa 2 presenta unos resultados económicos para la 
Hacienda Pública de un déficit de 532 millones de euros. 

La Alternativa 3 es desde el punto de vista económico de la Hacienda Pública de menor interés 
que la Alternativa 1, pero sigue representando un beneficio (y no una pérdida); alcanzando un 
valor del 67,5% del beneficio que alcanza la Alternativa 1. 

Por ello, una valoración ponderada de todos los elementos tenidos en cuenta en la evaluación 
estratégica, da como resultado que la opción de mayor viabilidad ambiental, técnica, legal, social 
y económica es la Alternativa 3 de Ordenación Pormenorizada para el Plan Parcial del Sector de 
Suelo Urbanizable Sectorizado GL-01 Guadalquitón. 

En síntesis, la Alternativa 3 siendo una opción legal, es la de mejor calidad técnica teniendo 
presente el marco que representa el PGOU y las condiciones del lugar,  y es una Alternativa que 
desde el punto de vista ambiental alcanzado unos valores del 86,55% de preservación de los 
terrenos (y del 100% de sus elementos sustantivos), siendo la opción mejor desde la vertiente 
social de entre todas las posibles y alcanzando unos valores del 67,5%  en términos económicos 
para la Hacienda Pública frente a  la Alternativa 1. En suma, cumple con los criterios de 
sostenibilidad global donde la ponderación de lo ambiental frente al resto de dimensiones está 
presente en la propuesta de ordenación. 

El Grupo de Ecología, Citogenética y Recursos Naturales de la Universidad de Sevilla, en el 
apartado C del Anexo I del Estudio Ambiental Estratégico, concluye: 
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"No parece haber contradicción con  la futura ampliación del Parque Natural de Los 
Alcornocales, ya que existen numerosos desarrollos urbanísticos, fundamentalmente de 
carácter rural, pueblos y también urbanizaciones, turísticas y de vivienda secundaria, en los 
espacios protegidos, y ello no ha hecho disminuir sus valores. Evidentemente un desarrollo 
en una zona que está sujeta a una posible inclusión, y deseable,  en un espacio protegido 
debe tener en cuenta este hecho en su planteamiento. El planeamiento presentado camina 
este sentido, salvando la idea de que evidentemente es mejor no tocar nada del planeta 
para salvarlo y mantenerlo impoluto y funcional, pero, a veces, es necesario compatibilizar 
el desarrollo con la conservación, cuestión que en Andalucía se hace muy bien. Abundar en 
modelos inteligentes de desarrollo en los territorios sensibles es una vía que debemos 
explorar en el siglo XXI." 

4.3. JUSTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES 
Y PRINCIPIOS DEL URBANISMO ECOLÓGICO DE LA ALTERNATIVA 3. 

Los  aspectos que se analizan para valorar el cumplimiento de los criterios y objetivos ambientales 
y los principios del Urbanismo Ecológico en la ordenación del Sector SUS-01-GL “Guadalquitón”, 
son: 

• Ocupación del Suelo. 

• Habitabilidad del Espacio Público. 

• Biodiversidad. 

• Modelo de Movilidad. 

• Complejidad Urbana. 

• Metabolismo Urbano: Energía, Ciclo del Agua  y Gestión de Residuos. 

4.3.1. La ocupación del suelo y caracterización del soporte territorial 

Según establecen los principios del Urbanismo Ecológico, en cuanto a las características físicas y 
naturales del emplazamiento, debe  valorarse la compatibilidad de usos entre la ordenación  
prevista y la capacidad de carga del territorio. Los nuevos criterios de ordenación del Sector SUS-
01-GL se han fundamentado en adecuar el desarrollo urbanístico a la caracterización del 
soporte territorial, adoptando un modelo de ocupación del suelo capaz de  preservar  sus 
valores naturales y paisajísticos, integrándose eficazmente en la matriz ambiental realzando sus 
elementos  primordiales: Alcornocales costeros y brezales asociados y malla  fluvial interior al 
sector. Esta estrategia de ordenación ha devenido en la  obtención de una huella urbanística 
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considerablemente reducida concentrada en dos Enclaves Urbanos donde se  reproducen los 
atributos de compacidad y densidad que han de caracterizar la sostenibilidad  urbana. 

Ocupación compacta  

El modelo de ocupación del territorio del urbanismo ecológico se configura como un modelo de 
ocupación compacta con el fin de reducir el consumo de suelo y de buscar la máxima eficiencia 
en el uso de los recursos naturales y disminuir, así, la presión de los sistemas urbanos sobre los 
sistemas de apoyo.  

La  ordenación  propuesta en el presente Plan Parcial reproduce estos atributos: Reduce el 
consumo de suelo al mantener  inalterado, prácticamente, el 85% de la superficie del Sector, 
configurando dos enclaves urbanos de alta densidad y proximidad funcional, argumentos básicos 
que aseguran la compacidad del modelo subyacente. Ya hemos comentado en el descripción de la 
Alternativa 3 que  la densidad global que se  obtiene en cada Enclave presenta valores similares a 
la de los espacios urbanos de media- alta densidad (en el entorno del 0,75 m2/m2). 

Es decir, los  parámetros del Sector (0,15833 m2/m2 y una densidad residencial de 8,17 viv/Ha) 
que, en principio, parecen anunciar un nuevo ejercicio banal de dispersión urbana y elevados 
consumos de suelo por el proceso urbanizador, se transforman en unos consumos reducidos 
(356.585,28 m2, es decir, el 17,70% de la superficie total) y alta compacidad  urbana (en cada 
enclave se alcanza una densidad en el entorno de 40 viv/ha), al adoptar nuevos patrones de 
ocupación territorial sustentados en la preservación de la Infraestructura Verde del soporte 
territorial. Así, este modelo de  intervención se constituye en un laboratorio de experimentación 
sobre la  posibilidad de  compatibilizar la preservación ambiental con las demandas de la sociedad 
encaminadas a promover el desarrollo económico, en un marco de sostenibilidad y no 
interferencia en los ciclos  naturales. Estamos por tanto en un caso de cumplimiento de los 
criterios de compacidad urbana. 

Integración y Conectividad  

Frente al requerimiento de conexión ecológica y de integración de la propia ordenación en los 
vacíos naturales, la nueva ordenación del Sector SUS01-GL se ajusta a las exigencias de la parcela 
en los términos de integración urbana-natural y la conectividad en base a dos escalas: 

En primer lugar, la integración urbana  para crear flujos de relación eficientes con Sotogrande, 
articulados a través de las Áreas de Preservación Ambiental  que se constituyen en Espacios Libres 
de condición estructurante en el modelo territorial del Litoral Mediterráneo de San Roque ya que 
aseguran un modelo de colonización territorial pautado que evita la creación de barreras  urbanas 
en la franja Litoral.  

En segundo lugar, al preservarse los espacios del territorio esenciales para el mantenimiento de 
los ciclos naturales (Alcornocal, herrizas y drenaje  natural), se fomenta la creación de una matriz 
verde interconectada de elevada biodiversidad. Esta matriz se estructura mediante una red de 
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conectores ecológicos de primer nivel que aseguran la conectividad tanto hacia el interior como 
hacia el Arroyo Guadalquitón. 

Densidad e intensidad edificatoria  

Las tipologías edificatorias adoptadas en la nueva ordenación del Sector son primordialmente de 
carácter colectiva (tanto para usos residenciales como de apartamentos turísticos) con la 
intención de reunir, en un mismo espacio, una suficiente masa crítica de personas y, así, incitar 
intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre éstas y las diferentes actividades no 
residenciales. Por otra parte, las densidades de población que se obtienen permiten el desarrollo 
eficiente de aquellas funciones urbanas ligadas a la movilidad sostenible y a la dotación de 
servicios tanto en el ámbito del transporte no motorizado, de las infraestructuras ligadas a los 
flujos metabólicos o de los equipamientos y servicios básicos.  

La intensidad edificatoria se ajusta a valores idóneos de edificabilidad  neta (el suelo residencial-
turístico presenta un índice de edificabilidad neta  media de 1,78 m2/m2), derivados de un 
cociente que vincule el volumen edificado y la superficie urbana del área de actuación. El objetivo 
es un acercamiento de las distancias entre usos, espacios públicos, equipamientos y otras 
actividades para desarrollar patrones de proximidad de forma que los desplazamientos se realicen 
mayoritariamente a pie.  

La volumetría edificatoria es sensible a las condiciones del entorno (orografía, alturas 
edificatorias, tipo de viales) y presenta una orientación mayoritaria norte-sur de forma que 
permite maximizar criterios de eficiencia energética. Bajo este esfuerzo de densificación subyace 
el cumplimiento de los criterios y objetivos ambientales de una mínima ocupación del suelo, 
promover un conjunto concentrado de alta componente rural y la eliminación casi en su totalidad 
del viario rodado. 

Paisaje y patrimonio natural y cultural. 

La asignación de usos del suelo y la edificación preserva e integra la calidad del paisaje y los rasgos 
de identidad del territorio. El desarrollo urbanístico propuesto en el Sector SUS-01-GL  protege y 
pone en valor el patrimonio ecológico, cultural y paisajístico del área de intervención, 
preservando su identidad. Esta característica representa, sin lugar a dudas, el mayor valor 
añadido que presenta el modelo previsto; es decir su capacidad  para promover  una actuación 
urbanística sin alterar las condiciones naturales del territorio en el que se enclava logrando que  
permanezcan inalterados  sus principales valores y manteniendo íntegra su funcionalidad 
ecológica. 

Así, la  ordenación propuesta garantiza la continuidad paisajística y la integridad de los espacios 
forestales, los espacios de interés natural, los espacios libres urbanos, los corredores ecológicos y 
otras áreas estratégicas de conservación para conservar la biodiversidad territorial y la 
conectividad ecológica (Arroyo Guadalquitón y paraje de Borondo). 
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Estamos por tanto ante una intervención armonizada que atiende a los valores paisajísticos y al 
carácter cultural que tiene la masa forestal y su manejo. 

4.3.2. Espacio público y habitabilidad. 

Uno de los principales retos del urbanismo ecológico es el de transformar el espacio público en un 
ámbito mucho más habitable. Hoy en día, la mayor parte del espacio público está limitado por las 
funciones asociadas al vehículo privado. Esta realidad deriva en una planificación del espacio 
público poco flexible que hace mermar su calidad y, al tiempo, la calidad de vida de los 
ciudadanos.  El espacio público representa un termómetro vital  del grado de convivencia 
colectiva. Su definición debe servir como hábitat de personas, y no de vehículos, para incentivar la 
interacción, el contacto, la pacificación y el bienestar.  

Las directrices del urbanismo ecológico establecen una dotación mínima de 10 m2 de espacio 
público de estancia por habitante (parques y jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y aceras 
mayores de 4m de ancho). El espacio público de estancia es aquel que, por sus características 
morfológicas y funcionales permite, en distinto grado, la interacción entre personas o la 
interacción de éstas con un espacio de calidad.  

Hoy, la planificación urbana clasifica los espacios de las calles para los peatones y motorización 
(todos los modos de transporte), cuando debería cambiar la categoría de peatón por la de 
ciudadano (aparte de moverse, puede jugar, hacer deporte, intercambiar económicamente, 
pararse, etc.). El grado de habitabilidad urbana del espacio público se estima a partir de la 
evaluación de aquellas condiciones favorables para el bienestar fisiológico, físico y psicológico de 
las personas en el espacio público:  

a) El espacio público debe ser accesible para todos, sin barreras físicas que sectorizan la 
utilización del conjunto de espacios destinados a la relación entre los ciudadanos. Los  
parques urbanos, plazas, jardines y áreas estanciales propuestos son de uso y dominio 
público y, por tanto, accesibles a todos.  

b) El espacio público debe ser ergonómico. Los desplazamientos a pie se deben generar a 
través de recorridos donde la relación entre el espacio destinado a los peatones respecto 
al espacio del vehículo privado sea mayor al 75%. Las anchuras mínimas de las aceras 
deben ser de 2,5 m para garantizar el paso sin fricciones de una silla de ruedas a la vez 
que se procura que las pendientes no sobrepasen el 6%.  

c) El espacio público ha de ser confortable desde el punto de vista de la calidad del aire, del 
confort acústico, lumínico y térmico. El diseño de calles, plazas y espacios de relación 
garantizan niveles lumínicos adecuados según tamaño y uso asociado sin producir 
contaminación lumínica. También se evita la creación de rincones que generen sensación 
de inseguridad. El concepto de habitabilidad urbana en claves ecológicas implica 
incorporar medidas de eficiencia en las condiciones térmicas del espacio público a partir 
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de la consideración del número de horas al día de confort térmico proporcionadas a sus 
usuarios. Se debe procurar una elección apropiada de materiales y vegetación para 
conseguir condiciones térmicas satisfactorias: más del 50% de las horas de uso del espacio 
público (entre las 8:00 y las 22:00 horas en verano) con niveles que oscilan entre los 50 y -
50W/m2.  

d) El espacio público reclama ser atractivo a través de la localización de actividades densas 
en conocimiento de actividades de proximidad con el objetivo de propiciar vida 
comunitaria. Para nuevos desarrollos, el urbanismo ecológico promueve la reserva 
espacios para la inclusión de usos comerciales y de terciario en los principales ejes de 
conexión y puntos de atracción.  

e) La continuidad de actividad en planta baja permite una mayor presencia de personas en la 
calle lo que contribuye a la creación de espacios más seguros, inhibiendo la desertización 
de las calles y la sensación de inseguridad.  

f) Por último, la presencia de verde en el espacio público es fundamental en la variable 
psicológica. Esta presencia no sólo queda restringida a los espacios verdes o ajardinados 
sino que se extiende al conjunto de espacios públicos. El campo visual de una calle desde 
un punto central de este está conformado por verde urbano, como mínimo, en un 30%. 

 
INDICADORES DE HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO: SU APLICACIÓN AL SECTOR SUS-01-GL. 

 

Espacios de estancia por habitante. 

El concepto de espacio de estancia integra todas aquellas  tipologías de espacio público que  
permiten, además de tránsito, encuentro, relación e  interacción entre personas. No es un 
concepto que se refiera solamente a los espacios  libres de  uso y dominio público, sino también 
incorpora todas  las categorías de calles donde el protagonismo sea  para los modos no 
motorizados (calles de  coexistencia y peatonales) más todas aquellas aceras de vías segregadas 
cuya latitud sea mayor a 4 metros. 

En el caso que  nos  ocupa el Sistema de Espacios Libres está constituido por las siguientes 
tipologías: 
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CATEGORÍA DE ESPACIO LIBRE SUPERFICIE 

Áreas de Preservación Ambiental  1.567.377 m2 

Parques Urbanos 39.079 m2 

Parques de Proximidad 22.314 m2 

Áreas Estanciales 7.888 m2 

TOTAL 1.636.658 m2 

De estas categorías las  Áreas de  Preservación Ambiental se  localizan en los hábitats de mayor 
valor natural (Alcornocal y herrizas  mediterráneas) por lo que el uso y disfrute público de las  
mismas ha de ser restringido. En este sentido, el Estudio Ambiental Estratégico de la finca 
establece las siguientes recomendaciones:   

Se recomienda encarecidamente el establecimiento de pasarelas elevadas (unos 50 cm desde el 
suelo), que respeten la dinámica natural de la vegetación y el suelo, así como el tránsito libre de la 
fauna por el área, y con pasamanos, de forma tal que controlen y encaucen el trasiego de 
visitantes por el área, minimizando así el impacto indudable del aumento de carga de visitas en el 
área. Se pueden plantear puntos de acceso al espacio natural, en determinados puntos 
previamente establecidos en el modelo de uso y gestión de la zona. 

Se recomienda minimizar el número de recorridos, que resulten suficientes para acercar al 
visitante a los valores naturales del área pero eviten la fragmentación de la misma y minimicen la 
perturbación difusa derivada. 

Se recomienda el establecimiento de puntos de descanso y mirador, de dimensiones reducidas, en 
forma de ensanches o plataformas en las propias pasarelas, con o sin casetilla de observación, con 
bancos de madera a la sombra de los alcornoques, y carteles formativos e informativos. 

Con ello se pretende acercar al visitante de forma directa a los valores naturales del área evitando 
a la vez impactos y perturbaciones derivadas. 

En definitiva, la condición estancial de estas áreas se encuentra  muy condicionada por su elevado 
valor ambiental, por lo que  no se consideran áreas estanciales a efectos de aplicación del 
presente  indicador. 

Por lo tanto el volumen de espacios libres con consideración de área estancial asciende a  69.281 
m2. 

Por su parte, la red de  calles proyectada  presenta la siguiente caracterización: 
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TIPO DE VÍA 
RED PEATONAL 
Y COEXISTENCIA 

APARCAMIENTO 
EN VÍA PÚBLICA 

RED DE TRÁFICO 
MOTORIZADO 

TOTAL 

VIAL DE ACCESO  

A ENCLAVES 
1.278 M2  6.600 M2 7.878 M2 

VIARIO PRINCIPAL 39.760 M2 9.122 M2 16.255,50 M2 65.137 M2 

RED PEATONAL 18.490 M2   18.490 M2 

VIARIO DE 
COEXISTENCIA 

49.413 M2 1.004 M2  50.417 M2 

TOTALES 108.940 M2 10.126 M2 22.855,50 M2 141.922 M2 

% SOBRE TOTAL VIARIO 76.76% 7.14% 16.10% 100% 

 

La superficie de viario con consideración de área estancial (red peatonal, red de coexistencia más 
la red de aceras en el viario principal toda vez que presentan una dimensión superior a los 4 
metros) asciende a 108.940m2; es decir, el 76,76%  de la superficie total del viario proyectado 
está pensada  para asumir funciones de relación y encuentro de la población, además de la del 
tránsito en modos no motorizados. 

En conclusión, la superficie total de espacios de estancia resultante de la  ordenación 
pormenorizada del Sector SUS-01-GL es 178.221 m2. Dado que el número total de  usuarios 
(residenciales más turísticos) es de 7.668, el valor del indicador que se  obtiene es de 23,24 m2 de 
espacio de estancia/habitante, 2,32 veces superior al mínimo establecido por el Manual del 
Urbanismo Ecológico.  A este valor habría que añadir los 204,40 m2 de Áreas de  Preservación 
Ambiental/habitante que, si bien no comportan espacios de estancia, van a quedar integrados en 
el  Red Ambiental del territorio del Litoral del Municipio de San Roque coadyuvando 
decisivamente a  mejorar  los  índices de calidad del mismo. 

Calidad del Aire y confort acústico y térmico. 

Los niveles de  contaminación del aire en el espacio público están ocasionados, en su mayor parte, 
por el transporte  motorizado que, asimismo, tiene una especial incidencia en los índices de  
contaminación acústica y térmica. La  movilidad sostenible se  constituye en un atributo de 
principal interés para  mejorar los  índices de contaminación en el espacio urbano. Tal y como ha 
quedado reflejado en el cuadro del apartado anterior, el porcentaje de superficie destinado al 
tráfico motorizado en la red de calles  proyectada para el sector apenas alcanza un  23,24% 
(calzadas  más aparcamientos anexos). O dicho de  otro modo, en el 76,76% de la superficie de 
viario propuesta, el transporte  motorizado está, cuanto menos, restringido. Ello indica 
claramente, una apuesta firme por conseguir un espacio urbano con reducidos índices de 
contaminación acústica, térmica y del aire minimizando, al tiempo, la incidencia de estas 
externalidades en las Áreas de  Preservación Ambiental. 
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Accesibilidad del viario. 

El objetivo de este indicador es reducir el número de barreras físicas que inciden en los 
desplazamientos de las personas. El criterio de valoración se  basa en los requerimientos básicos 
de accesibilidad para personas con movilidad reducida: pendientes y anchos de aceras. 

En relación con las anchuras de las aceras, la evaluación se ha realizado siguiendo las  indicaciones 
del presente cuadro: 

 

GRADO DE ACCESIBILIDAD ACERA (IZ O DR) ACERA (IZ O DR) 

Accesibilidad óptima >= 3,7 m >= 3,7 m 

Accesibilidad buena >= 3,7 m3 >= 2,5 a 3,7 m 

Accesibilidad suficiente >= 2,5 m >= 1,8 a 3,7 m 

Accesibilidad  insuficiente >= 1,8 m >= 1,8 a 3,7 m 

Accesibilidad  muy insuficiente < 1,8 m < 1,8 m 

 

La  red de calles  proyectada presenta un importante volumen de calles peatonales y de 
coexistencia. En todas ellas, la accesibilidad  peatonal utiliza  plataformas de  latitud superior a 3,7 
metros. Por su parte el subsistema viario con plataformas segregadas para transporte motorizado 
(viario principal VP) cuenta con aceras a ambos  lados  de 4,5 metros de anchura, por lo que cabe 
concluir que, a nivel dimensional la accesibilidad propuesta  en la nueva ordenación del Sector 
SUS-01-GL es “óptima”. 

En relación con las  pendientes, los criterios de  diseño del espacio urbano desarrollados en el 
presente Plan Parcial aseguran el cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para  la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía  toda vez que, en la red de  calles  diseñada,  
se identifica una red continua que asegura la accesibilidad a todas  las zonas, usos y actividades 
implantados en el sector por personas con discapacidad  de  forma  autónoma y en condiciones 
de seguridad cumpliendo, para ello, con las determinaciones establecidas  la Sección 2ª del Título 
I  del Decreto 293/2009. 

Espacio viario destinado al peatón. 

El objetivo es crear recorridos peatonales seguros y sin fricciones con el tráfico de vehículos a 
motor, favoreciendo un espacio público de calidad y para la interacción de las  personas. El valor 
mínimo a alcanzar es que, al menos, el 60% del espacio viario se destine al peatón. 

En el presente Plan Parcial este objetivo se obtiene mediante la aplicación combinada de las 
siguientes  medidas: 
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a) Al menos, el 50% de la sección de las calles con plataformas segregadas para el tráfico 
motorizado (Viario de Acceso y Viario Principal, VA y VP en planos de  ordenación) se 
destinan a  modos no motorizados. 

b) La trama interior de las supermanzanas o polígonos de  movilidad sostenible acotados por la 
red de vías de  tráfico motorizado queda conformada, en su totalidad, por calles de 
coexistencia y calles peatonales. 

 

La superficie total del viario destinado al peatón establecido en la  ordenación del Plan Parcial es 
de 108.940 m2, lo que supone un 76,76% de la superficie total del viario, valor considerablemente 
superior al mínimo antes explicitado. 

Percepción espacial del Verde Urbano. 

El objetivo de este indicador es valorar la presencia de la vegetación en las calles desde la  
percepción visual que tienen los peatones, lo cual está sujeto al tipo de especie y/o porte del 
arbolado y las anchuras de las calles. 

El arbolado urbano se clasifica en tres tipologías según el porte: pequeño (su copa no excede de 
los 4 metros de anchura), medio (su copa se encuentra entre 4 y 6 metros de anchura) y los de 
gran porte (su copa supera los 6 metros de anchura). 

Los tipos de árboles a emplear en el Sector se corresponderán con la tipología de “porte medio” y 
sus copas tendrán, con carácter general, una anchura que oscilará entre los 5 y 6 metros de 
ancho. 

Las fórmulas de cálculo de este indicador son: 

 

Volumen total de las copas de los árboles en una calle/ Volumen visual de la calle, 
expresado en tanto por ciento (multiplicando el resultado de la división x 100). 

El volumen de la copa de  un árbol se calcula: 4/3 x 3,1416 x r3. 

El volumen visual de la calle: longitud del tramo de calle x ancho de calle x 8 metros. 

 

Vamos a analizar la  percepción espacial del verde  urbano en los dos  tipos de calles  básicas de la 
red viaria proyectada: el viario principal (VP) y las vías de coexistencia (VC). El viario principal 
presenta  una anchura tipo de 18 metros, cuenta con arbolado de doble alineación con una 
densidad de 20 árboles cada 100 metros lineales de calle en dada una de las alineaciones. Por su 
parte las calles de coexistencia presentan una anchura  tipo de 12 metros, disponen de arbolado 
en uno sólo de sus lados y la densidad que se alcanza es de 20 árboles cada 100 metros lineales. El 
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tipo de árbol a  emplear en ambas calles es de  tipo medio (de 4 a 6 metros de ancho de copa), 
por lo que vamos a considerar un diámetro de copa  medio de 5,5 metros, lo cual nos da  un 
volumen de copa de 87,11 por cada árbol. 

Realizando el cálculo para 100 metros lineales de cada tipo de calle, se obtiene un valor del 24,2% 
de volumen perceptivo del verde urbano en el Viario Principal y del 18,14% en las calles de 
coexistencia. Dado que el objetivo mínimo se cifra en el 10%, vemos  como la  ordenación 
propuesta en el presente Plan Parcial supera ampliamente este valor. 

Proporción de la calle. 

Las alturas máximas de la edificación admitidas en el presente Plan Parcial no superan las 4-5 
plantas (12-15 metros). Con carácter general se  promueve una volumetría diversa donde se 
combinen diferentes alturas en cada frente de alineación de manzana, promoviendo la  inserción 
de ámbitos libres de edificación para conformar manzanas de perímetro abierto que promuevan 
las relaciones visuales y la retroalimentación entre el espacio público y los espacios libres  
interiores de manzana. En base  a estas consideraciones y, atendiendo a la anchura medias de las 
calles cabe concluir que la  relación anchura/altura que se  obtiene es de 1,5 para el viario 
principal y de 1,25 para las calles de  coexistencia. Es decir, en ambos casos  se  supera la 
tradicional relación 1/1 entre anchura y altura, configurando un espacio público más abierto, 
mejor soleado y con mayor capacidad perceptiva de la bóveda celeste. 

4.3.3. La biodiversidad natural como referente de la propuesta 

La afección a las condiciones originales del medio físico que genera  cualquier proceso de  nueva  
urbanización debe equilibrarse con la adopción de recursos de proyecto urbano que garanticen la 
conectividad biológica. Para ello, los elementos de la Infraestructura Verde del medio urbano de 
directriz  lineal adquieren un protagonismo vital. El objetivo, en materia de conectividad biológica, 
es asegurar la articulación y continuidad del área a ordenar con las áreas  naturales tanto 
interiores (Áreas de Preservación Ambiental localizadas en los Alcornocales y los brezales 
mediterráneos)  como del entorno inmediato (Litoral, Arroyo Guadalquitón y paraje de Borondo). 
En definitiva, se trata de concebir el verde  urbano como un sistema, una red continua y 
articulada en la que, además de las  piezas naturales (Áreas de Preservación Ambiental y Parques 
Urbanos) hay que incorporar el arbolado viario (gran olvidado en numerosos proyectos urbanos), 
cubiertas y fachadas verdes y los espacios  libres de manzanas (aún cuando tengan carácter 
privado). 

 

 
INDICADORES DE BIODIVERSIDAD: SU APLICACIÓN AL SECTOR SUS-01-GL. 
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Permeabilidad del suelo. 

En documento del Plan Parcial (Memoria Justificatva) se  avanzan los datos que, en materia de  
permeabilidad  del suelo, se alcanzan en la nueva  ordenación propuesta en el Sector SUS-01-GL, 
por lo que  nos  limitaremos a reproducir el texto incluido en el mismo:  

La superficie artificializada que se  obtiene es de 271.003,40 m2 (red viaria más superficie  
ocupable  por la edificación en las diferentes manzanas edificables); es decir, el 13,45% de la 
superficie total del sector. Ello implica que el Índice de  Permeabilización que se alcanza es del 
86,55% del sector, valor indicativo de la calidad ambiental que se consigue (según el Manual del 
Urbanismo Ecológico, el objetivo a alcanzar es que, al menos, el 20% de la superficie del ámbito 
de actuación sea permeable; es decir se  está multiplicando por cuatro los valores porcentuales 
deseables  para lograr una permeabilización idónea en términos de ecología  urbana). Al tiempo, 
el sistema de espacios  libres  propuesto, además de preservar las áreas de Alcornocal y de 
Herrizas en proporciones significativas, se concibe como una red ambiental continua sustentada 
en la  malla  fluvial existente en el área, que se complementa con las secuencias ambientales de 
articulación que penetran en el interior de  cada uno de los enclaves urbanos propuestos 
enlazando, vertebrando y articulando el conjunto de  Parque Urbanos, Parque de  Proximidad y 
Áreas Estanciales, y con el arbolado asociado a la red de  calles proyectada.  

En este sentido cabe resaltar  que las directrices, criterios y objetivos de diseño de la red viaria 
adoptados por el presente Plan Parcial incorporan obligatoriamente la  presencia de arbolado de 
acompañamiento en todas  las calles resultantes, de tal manera que el número de nuevos árboles 
que se  estima implantar asciende a 3.200 (un árbol cada 5 metros  lineales. En algunas arterias 
viarias  la  disposición será doble mientras que en otras- calles de coexistencia y peatonales- se 
dispondrán en un sólo lado). Dado que el número de alcornoques existentes en el Sector asciende 
a 7.000, y que la afección  provocada  por la huella  urbanística no supera un centenar de ellos, 
con esta  medida de ordenación se está produciendo un incremento de, prácticamente, el 50% del 
número de árboles previamente existentes, repercutiendo notablemente en mejorar la 
conectividad ecológica tanto interna como con el entorno territorial, factor clave para  preservar 
la biodiversidad. 

Espacio Verde por Habitante. 

Los espacios verdes son considerados  por la Organización Mundial de la Salud como ámbitos 
imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las  personas 
y por contribuir a  mitigar el deterioro urbanístico del territorio y el espacio urbano. La superficie 
verde por habitante se define  como la superficie de parques, jardines y otros espacios dotados de 
cobertura vegetal (> al 50% de su superficie) en relación al número de habitantes. No se 
considerarán, en ningún caso, las isletas y rotondas de tráfico. El valor que se recomienda desde 
los principios del Urbanismo Ecológico es de 10-15 m2 por habitante. 

En el Sector SUS-01-GL la superficie computable  para el cálculo de este indicador  está 
conformada por las diferentes categorías constitutivas del sistema de espacios  libres  propuesto; 
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es decir, Áreas de Preservación Ambiental, Parques Urbanos, Parque de Proximidad y Áreas 
Estanciales. La superficie total del sistema de espacios libres contemplado es de 1.636.658 m2, 
mientras que el número total de usuarios previstos asciende a 7.668, por lo que la superficie de 
espacio  verde  por habitante que se  obtiene es 213,45 m2/ habitante, cantidad más de 20 veces 
superior al valor recomendable. Este dato revela el protagonismo que, en el modelo de 
ordenación contemplado, asumen los espacios naturales que han quedado preservados 
manteniendo intactas sus condiciones  originales (Alcornocales, herrizas, drenaje natural), 
confirmando los  objetivos de protección que, desde los  diferentes instrumentos de la 
planificación territorial, se establecen para estos suelos. Este valor se incrementaría  hasta los 
224,6 m2/habitante si incorporamos  los 85.581,88 m2 que se estiman para los espacios libres 
interiores de  manzana. 

Proximidad simultánea a Espacios  Verdes. 

El objetivo que se  persigue es acercar a los ciudadanos una red  interconectada de espacios 
verdes de  proximidad para dar cobertura a las necesidades de recreo. La  concepción espacial de 
la  ordenación del Sector SUS-01-GL gravita en torno a la presencia constante del espacio verde en 
toda el área. Los dos enclaves  urbanos resultantes del modelo de ocupación del suelo propuesto 
están abrigados  por una  orla  ambiental conformada  por las Áreas de  Preservación Ambiental y 
en el interior de  sus tejidos urbanos  se disponen Parques Urbanos, Parques de  Proximidad y 
Áreas Estanciales interconectados entre sí y con la  orla ambiental a través de  conectores de 
anchura generosa. Ello provoca que el 100% de la  población del área cuente con “proximidad 
simultánea” (distancias no superiores a 200 metros), al menos, a dos de las categorías del 
sistema de espacios  libres. 

Densidad de árboles por tramo de calle. 

Las calles arboladas de  un espacio urbano pueden considerarse como corredores potenciales ya 
que mejoran la conectividad del ecosistema urbano, permitiendo que ciertas especies sobrevivan 
y/o se reproduzcan. Tener una adecuada densidad de arbolado en las calles contribuye 
decisivamente a  mejorar la capacidad ambiental del espacio urbano. 
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Las densidades de arbolado propuestas en el presente  Plan Parcial en cada tipo de calle son: 

 

TIPO DE CALLE 
NÚMERO DE ARBOLES/100 

METROS 
DENSIDAD DE ÁRBOLES 

VIARIO PRINCIPAL 20 0,4 (doble alineación) 

VIARIO DE COEXISTENCIA 20 0,2 (alineación simple) 

VIARIO PEATONAL 20 0,2 (alineación simple) 

 

El criterio mínimo de densidad de árboles  por tramo es de  0,2 árboles por metro de calle (valor 
estándar europeo). Como podemos  observar, los datos obtenidos  de las directrices  a  imponer 
en el arbolado viario en el presente Plan Parcial cumple  sobradamente este objetivo. El número 
total de árboles que se estima  implantar en la red viaria es  de 3.200 nuevos árboles, lo cual 
incrementa en, aproximadamente  en un 50% el número de árboles existente (recordemos  que 
el número total de Alcornoques se cifra en 7.000 y que  la  ordenación propuesta  afecta, a lo 
sumo, a  un centenar de  individuos). 

Biodiversidad del arbolado. 

La selección de especies debe potenciar la biodiversidad para favorecer la presencia de fauna. Por 
ello, en el documento de  ordenanzas se  incorporan unos criterios de sostenibilidad que 
establecen la  importancia de utilizar árboles originarios de la zona, o de fácil adaptación, 
incorporando cuestiones como la variabilidad cromática estacional para diversificar el atractivo 
sensorial. También en la elección de especies se ha tenido en cuenta las dimensiones y la tipología 
del espacio público. 

Cubiertas y fachadas Verdes. 

Este objetivo persigue  ocupar parte de las cubiertas para disponer de superficie verde en altura, 
combinada con la superficie verde a cota cero y conectados con arbolado de gran porte y con 
paramentos  verdes utilizados en determinados elementos del espacio público. En el presente  
Plan Parcial se establece  la  obligación de  utilizar cubiertas verdes en los edificios dotacionales a 
desarrollar en los suelos de equipamientos públicos (la superficie estimada de cubiertas verdes 
alcanzará unos 15.000 m2, cantidad estimada para la ocupación máxima  por edificación en los 
suelos dotacionales). Dado que la superficie total ocupada  por edificación se ha estimado en 
129.081,40 m2, con esta decisión se consigue que el 11,60% de la superficie de la cubierta sean 
verdes. Por otro lado, las áreas de aparcamiento público que se  localizan selectivamente en el 
interior del tejido de  ambos Enclaves Urbanos (P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7) contarán con 
cerramientos verdes hasta una altura de una  planta (3,5 metros) contribuyendo a incrementar la  
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capacidad ambiental del espacio público y a propiciar una mejor integración de áreas que, 
tradicionalmente, suelen presentar cierta precariedad escénica. 

Conectividad de los corredores verdes urbanos. 

El cumplimiento de este indicador certifica la imprescindible función conectora que debe 
desarrollar la red de calles de  un espacio urbano, complementando a  la de  los corredores verdes 
pertenecientes al sistema de espacios  libres. El indicador se expresa a través del porcentaje de 
tramos de calle que  pueden calificarse como corredores verdes por disponer de arbolado en 
relación a los metros lineales totales de viario que presenta el Sector. 

Los metros lineales totales de calles urbanas (excluyendo el Vial de Acceso VA y las sendas 
naturales que se adentran en las Áreas de Preservación Ambiental) que  presenta la  ordenación 
propuesta se refleja en el presente cuadro: 

 

TIPO DE CALLE 
METROS LINEALES (DOBLE 

ALINEACIÓN) 
METROS  LINEALES ARBOLADOS 

VIARIO PRINCIPAL 7.126 M 7.126 M 

VIARIO DE COEXISTENCIA 5.816 M 2.908 M 

VIARIO PEATONAL 7.396 M 4.996 M 

 20.338 M 15.030 M 

 

Los metros  lineales de  calle arbolados representan el 74% del total de metros lineales viarios. 
Este dato confirma  la capacidad conectora que va a desarrollar el sistema viario diseñado en el 
presente Plan Parcial, contribuyendo de manera notable a  incrementar la conectividad biológica 
y ecosistémica del soporte territorial. 

4.3.4. El modelo de movilidad pasiva 

El modelo de movilidad del urbanismo ecológico se apoya en los modos de transporte alternativo 
al vehículo privado. En una ciudad que camina hacia la sostenibilidad, el porcentaje de viajes en 
vehículo privado no debería superar el 10% de los viajes totales y el porcentaje de ocupación de 
las calles para la motorización no debería pasar del 25%, en el resto (más del 75%) quien domina 
el espacio es el peatón.  El modelo de movilidad del urbanismo ecológico garantiza la 
funcionalidad del sistema con un consumo de energía y unas emisiones de contaminación 
atmosférica y ruido mínimos, a la vez que aumenta la seguridad y reduce los accidentes de tráfico.  

El urbanismo ecológico establece un conjunto de condicionantes (expuestos más adelante) que 
permiten hacer próximos los usos y las funciones, al tiempo que promueve una diversidad de 
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personas jurídicas suficientemente amplia como para obtener valores elevados en 
autocontención y autosuficiencia. La proximidad, la autocontención y la autosuficiencia son las 
condiciones necesarias para cambiar el actual modelo de movilidad (con porcentajes de viajes en 
vehículo privado elevados). La disposición del conjunto de redes e infraestructuras para la 
accesibilidad y la movilidad proporciona la condición suficiente.  

La movilidad en superficie se estructurará a partir de la definición de una nueva célula urbana de 
aproximadamente 400m de lado, conformando así una supermanzana. El perímetro de ésta lo 
conforman las vías básicas por donde circulará el vehículo de paso, el transporte público y, en su 
caso, los carriles de bicicleta segregados. Con esta medida se garantiza la funcionalidad del 
sistema, al tiempo que se libera entre el 60 y el 70% de las calles para otros usos.  

En el interior de las supermanzanas (zonas de velocidad restringida a 10 km/h) los usos se amplían 
al restringir la circulación del vehículo de paso. El intercambio económico, el juego, la fiesta, la 
estancia, etc. son posibles cuando sustituyen el derecho de paso de los vehículos. Los vehículos 
que circulan por el interior de las supermanzanas son los vehículos de los residentes, de 
distribución, de emergencia y de servicios, pero no los vehículos de paso. Estos vehículos que 
circulan por el interior tienen objetivos compatibles con la ampliación de usos de las 
supermanzanas. El objetivo del vehículo de paso: "ir a la mayor velocidad posible de un punto a 
otro", es incompatible con la mayoría de usos y funciones potenciales del espacio público.  

Las vías básicas que conforman las supermanzanas son las vías para la circulación del transporte 
público de superficie y el vehículo de paso. Éstas conforman una red que irriga el conjunto de los 
tejidos urbanos y se conecta con el exterior y los municipios adyacentes. Del mismo modo, las 
redes de bicicletas y peatones serán seguras y continuas y llegarán al conjunto del tejido, 
conectándose con las redes de carriles bici exteriores y caminos rurales.  

Un modelo de movilidad basado en supermanzanas garantiza que todos los tejidos y el conjunto 
de polos de movilidad: paradas de transporte público, áreas comerciales, equipamientos 
comunitarios, espacios libres, etc. sean accesibles en cualquiera de los modos de transporte. En 
un modelo de movilidad basado en supermanzanas la accesibilidad para todos, también para las 
personas con movilidad reducida, se garantizará en el 100% del espacio público, de los servicios 
públicos y de la edificación.  

El aparcamiento de coches se dispone, preferentemente, en la periferia de las supermanzanas y 
en conexión con las vías básicas. El aparcamiento en el espacio público será el mínimo y ligado a 
las vías básicas. En el interior de las supermanzanas el estacionamiento será de corta duración y 
relacionado con actividades para cargar y descargar. El aparcamiento de bicicletas se admite y se 
regula en el propio edificio y en otros equipamientos públicos, también en la calle.  

 
 

INDICADORES DEL MODELO DE MOVILIDAD: SU APLICACIÓN AL SECTOR SUS-01-GL. 
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Proximidad simultánea a redes de  transporte alternativas al vehículo privado. 

El objetivo de  ordenación que se  persigue con el cumplimiento de este indicador es incrementar 
el número de viajes cotidianos realizados en medios de transporte alternativos al vehículo 
privado. Es decir, garantizar el acceso a pié o en vehículos de dos ruedas a  la red ciclista y red de 
transporte público. El indicador queda definido como el porcentaje de población con cobertura a 
paradas de transporte  público y red  a una distancia inferior a 300 metros. 

En la ordenación propuesta para el Sector SUS-01-GL, dada  la disposición de las paradas de  
transporte público y la  configuración de  una red ciclista en plataforma segregada que  discurre  
por la red de vías básicas (VP), el 100% de la población cuenta con la cobertura necesaria a la red 
ciclista y a una parada de autobús. 

Espacio viario de acceso restringido al vehículo de paso. 

El objetivo de  ordenación que se pretende alcanzar es recuperar la urbanidad del espacio público, 
liberándolo de su función, tradicionalmente  imperante al servicio del coche, para convertirlo en 
espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, de  intercambio y de  otros. El indicador se define 
como el porcentaje de superficie viaria destinada al tránsito peatonal con acceso restringido al 
vehículo de paso en relación al viario total. En estos lugares desaparece la sensación de peligro 
para el peatón, así como las molestias derivadas de la velocidad de los coches, de la 
contaminación atmosférica; se  potencia el verde urbano y se mejora el confort térmico y de  
paisaje del espacio urbano. Se pretende alcanzar valores de superficie de viario 
predominantemente peatonal superiores al 75% de la superficie total del viario. 

En el caso que  nos  ocupa, el viario predominantemente peatonal está conformado por la calles 
de coexistencia (VC), la red peatonal (RP) y las aceras segregadas en la red de vías básicas (VP) 
que presentan una anchura de 4,5 metros. La superficie total de estos elementos de la red viaria 
es de 108.940 m2, valor que representa el 76,76% de la superficie total  de la red viaria propuesta 
(141.922 m2), dando sobrado cumplimiento a los objetivos marcados por este  indicador. 

Sendas peatonales y accesos a la zona de  baños. 

El objetivo que se persigue, es prohibir terminantemente el acceso motorizado tanto a las Áreas 
de  Preservación Ambiental (alcornocal costero y herrizas  intercaladas) como a la  playa. Para 
ello, se acondicionarán los caminos existentes tanto en el interior del sector como los  que 
conducen al dominio público marítimo-terrestre, en desarrollo de las Recomendaciones 
establecidas en el Estudio Ambiental Estratégico que  incorpora el presente documento (Anexo 1) 
donde se explicita que este tipo de accesos debe ser trazado cuidadosamente, evitando las 
poblaciones existentes de especies de flora de interés amenazadas y/o protegidas , y ser 
complementadas con carteles de información  ambiental y recomendaciones de uso y disfrute. 
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Se recomienda encarecidamente el establecimiento de pasarelas elevadas y con pasamanos, 
finalizando en la playa y no antes, que respeten la dinámica natural del área (de la duna, en este 
caso), así como controlen y encaucen el trasiego de visitantes y minimicen su impacto en el área, 
puesto que se ha demostrado que las pasarelas no elevadas y sin pasamanos que terminan antes 
de salir a la playa no son efectivas en su función. 

Aparcamiento para bicicletas. 

El objetivo de  ordenación que se pretende alcanzar es favorecer la  infraestructura de 
aparcamiento para la bicicleta y garantizar la reserva de espacio en la edificación. El indicador se 
define como el porcentaje de  población con cobertura para el aparcamiento de bicicletas a  
menos de 100 metros y la reserva de espacio en la  propia edificación. El requisito es dotar a la red 
de bicicletas de  un número mínimo de plazas de aparcamiento a lo largo de los itinerarios 
asociados a los puntos de atracción (usos terciarios y áreas dotacionales) así como en la  propia 
residencia (2 plazas/vivienda). 

Las localizaciones seleccionadas en el presente Plan Parcial para  la disposición de aparcamientos 
para bicicletas son: el interior de la trama de las diferentes supermanzanas, en las calles de 
coexistencia, en los  Parque de Proximidad y áreas estanciales y en el interior del área de 
concentración dotacional que se  localiza en la Zona de Influencia del Litoral. Con ello se da eficaz 
cumplimiento a la cobertura demandada por este indicador para el 100% de la  población. Al 
tiempo, en las ordenanzas reguladoras se regula que, en las edificaciones residenciales, hoteleras 
y de apartamentos turísticos deberá reservarse una dotación mínima de aparcamientos  para 
bicicletas en la proporción de 2 plazas/vivienda (usos residenciales y de 2 plazas/3 plazas turísticas 
(usos hoteleros y de apartamentos turísticos). 

Localización de la reserva de aparcamiento público. 

Los objetivos básicos a desarrollar sobre la  política de estacionamiento para una ciudad 
sostenible, según el profesor Manuel Herce Vallejo, son: 

a) Conseguir el máximo de  inmovilización del parque de vehículos en las zonas de residencia. 
Ello significa, por un lado, nutrirlas funcionalmente de manera adecuada con actividades 
complementarias de  proximidad y un nivel dotacional suficiente para reducir la necesidad de 
movilidad  obligatoria y, por otro lado, conseguir que  un volumen importante de los 
desplazamientos hacia/desde otras zonas de la ciudad se desarrolle en transporte  público 
y/o modos  no motorizados. 

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

En la  ordenación propuesta en el presente Plan Parcial, la estrategia de localización de 
aparcamiento público se  instrumenta en base a tres estrategias  complementarias: 

• El aparcamiento anexo a red viaria se restringe a la red de vías básicas (VP) liberando la red 
de calles de coexistencia que discurren por el interior de las diferentes supermanzanas. 

• Disposición selectiva de  áreas de aparcamiento en el interior de la trama de  ambos 
Enclaves. Con la finalidad de evitar la residualidad que suele caracterizar la presencia de 
estos elementos en la ciudad, su cerramiento estará constituido por paramentos verdes. 
Con esta decisión, además de reforzar  la biodiversidad del espacio urbano, se contribuye a 
su cualificación paisajística. Se trata, en definitiva, de transformar la residualidad habitual 
de estas  piezas en singularidad escénica, al tiempo que se  minimiza  la visión del vehículo 
estacionado en el espacio público. 

• Reforzar la presencia de aparcamiento público en la Zona de Influencia del Litoral para  
optimizar los accesos a la  playa. Para ello, se determina desarrollar una importante 
dotación de aparcamiento público (266 plazas) en el área de concentración dotacional EQ-
5. 

El número total de plazas de aparcamiento público que se plantea es de 1.814 (74 son adaptadas 
a minusválidos), con lo que se  obtiene un parámetro de 0,5725 plazas/100 m2 construidos sobre 
rasante, cumpliendo con los estándares regulados  tanto en la Ley de Ordenación Urbanística (de 
0,5 a 1 plaza/100 m2 para sectores, como este, de uso global residencial) como en el Reglamento 
de Planeamiento de 1.978. Si implementamos  la edificabilidad admitida  bajo rasante en parcelas  
hoteleras y de  apartamentos  turísticos (45.832 m2), el ratio que se  obtiene es de 0,5 plazas/100 
m2. 

La adopción de este parámetro tiene su fundamento en desincentivar la utilización del vehículo 
privado en los desplazamientos hacia el Sector provenientes del exterior. Es decir, al trabajar con 
los límites inferiores de la horquilla legal se reduce la  provisión de aparcamiento público al 
mínimo admisible, con la finalidad de  fomentar la accesibilidad exterior al Sector desde 
transporte  público.  

4.3.5. La complejidad urbana. 

El atributo de la complejidad caracteriza los modelos urbanos basados en la compacidad y en la 
diversidad de  funciones y actividades. Estos  requisitos, que han sido a menudo fruto de  
procesos de  maduración histórica en tejidos consolidados, han de constituirse en objetivos  
programáticos de los nuevos desarrollos urbanísticos. La densidad presencial (compacidad) y la 
diversidad funcional crean patrones de  proximidad entre vivienda y ocio y entre vivienda y 
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servicios. Para ello, el Urbanismo Ecológico propone que, al menos, un 20% de la edificabilidad 
residencial de un Sector se destine a actividades complementarias, entre las que se encuentran las 
dotaciones y los equipamientos públicos y privados. 

Para dar cumplimiento a este principio primordial de la Ecología Urbana, el presente Plan Parcial 
desarrolla los siguientes criterios de  ordenación: 

• Localización de la actividad terciaria en el perímetro de  las supermanzanas vinculada a la 
red de vías  básicas (VP). Los usos terciarios comerciales se desarrollan, en su mayor parte, 
cohabitando con actividades residenciales y de apartamentos turísticos. A esta dotación 
(21.175 m2 edificables) hay que implementar los  usos comerciales, de restauración, etc, 
que  complementan la oferta de alojamiento de las  piezas hoteleras. El volumen de estos 
usos  complementarios se cifra en el 12% de la edificabilidad total asignada a las manzanas 
hoteleras (de  un total de 91.105 m2, 10.000 m2 se destinaran a estas funciones 
complementarias a las propiamente alojativas) 

• Creación de ejes cívicos en ambos Enclaves asociados a las arterias principales de 
accesibilidad desde el exterior (VP-1.2, VP-1.6, VP-2.1). Para ello, además de funciones 
terciario-comerciales se disponen suelos dotacionales que refuerzan la  proximidad 
funcional a las diferentes  unidades de alojamiento. 

• Creación de  una gran área de concentración dotacional (EQ-2, EQ-4, y EQ-5) en la Zona de  

influencia del Litoral, al objeto de que se constituya en un punto singular no solamente para 

el Sector sino para el territorio turístico municipal y comarcal. En ella se desarrollará una 

oferta mixta de ocio, deporte y comercial público (5.000 m2 edificables) con un gran poder 

de  convocatoria, desarrollando una indudable vocación para constituirse en una referencia 

para el Litoral Mediterráneo del Campo de Gibraltar, reforzada por la presencia adyacente 

de una importante  oferta hotelera. 

• Los usos hoteleros se  concentran en dos localizaciones estratégicas del Sector: en la Zona 

de  Influencia del Litoral, como argumento cualificador de los suelos más  próximos al 

dominio público marítimo-terrestre, y en la puerta de entrada al Enclave Norte, ámbito 

territorial más elevado que, por consiguiente, presenta inmejorables vistas hacia la 

escenografía  natural de las Áreas de Preservación Ambiental  y hacia de la costa, lo cual 

potencia el atractivo de estas funciones alojativas en las que se sustenta la competitividad 

turística de la actuación.  

 

Con estos datos, la edificabilidad que se  obtiene destinada, expresamente, a usos terciarios-

comerciales es 36.175 m2; es decir el 11,40% de la edificabilidad total y el 21,25% de la 

edificabilidad específicamente residencial (170.200 m2). Si sumamos  los 9.950 m2 construidos 

destinados a equipamientos sociales el porcentaje, respecto a la edificabilidad total se eleva hasta 
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el 14,55% y el parámetro que se obtiene, referido a la potencial población usuaria del Sector,  es 

de 6 m2 construidos/habitante.   

A este valor, habría  que añadir, a efectos valorativos de la complejidad  funcional de la actuación, 

el importante volumen de funciones de ocio y deportivas al aire libre a desarrollar en los suelos de 

equipamientos, especialmente los ubicados en la Zona de Influencia del Litoral (EQ2 y EQ-5).  

4.3.6. El metabolismo urbano: la consideración de los flujos de recursos naturales que 
alimentan al sistema urbano 

La Energía 

El objetivo final de la estrategia es conseguir que la actuación urbanística de respuesta a las 

necesidades de abastecimiento energético de los ciudadanos, sin generar desequilibrios 

ambientales, económicos y sociales, con servicios de energía competitivos, donde se favorezca la 

innovación en el campo de la producción energética de manera que se incorporen procesos 

novedosos centrados en un servicio final satisfactorio. En la satisfacción de las demandas 

energéticas, el sistema considera criterios de ahorro y eficiencia energética tanto en su 

funcionamiento y gestión diarios como en la aportación de energía procedente de fuentes 

renovables. 

Los  objetivos establecidos en el Plan Parcial para desarrollar este principio son: 

• Integrar el concepto de eficiencia energética en el diseño urbanístico, en la edificación y en 

los sistemas de movilidad y accesibilidad. 

• Propiciar un modelo urbano compacto que minimice las necesidades de movilidad de los 

ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos, todo ello 

apoyado en una red de transporte no motorizado y transporte público de calidad, 

conteniendo el crecimiento del consumo de energía y contribuyendo de manera 

significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al 

transporte. 

• Promover un sistema de infraestructuras energéticas que garanticen el suministro 

energético a los ciudadanos de manera eficiente, estable y de calidad, y que facilite la 

integración de las energías renovables en la estructura de generación y consumo en un 

sistema energético cada vez más distribuido.  

• Mantener una demanda energética en los edificios más acorde con el clima mediterráneo 

mediante la integración de soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y los 

recursos autóctonos renovables disponibles, en aplicación de principios bioclimáticos: 
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orientación, el propio diseño del edificio, el aislamiento de ventanas y muros, la protección 

solar en cubiertas y fachadas, el control de la ventilación e infiltraciones, entre otros.  

• Se plantea que, como mínimo, el 35% del total de la energía de una vivienda se proporcione 

mediante tecnologías de captación solar. La cuota de autoproducción mínima para la 

demanda térmica (calefacción y refrigeración) será del 50% y del 70% para ACS. También se 

incorporarán paneles fotovoltaicos para cubrir el 100% de la energía eléctrica de los 

elementos comunes del edificio (ascensor, luz, escalera, etc.).  

El Ciclo Urbano del Agua 

Garantizar la calidad y la cantidad del recurso subsanando los déficits como consecuencia del 

ajuste de los usos y necesidades a los recursos disponibles. El uso que del recurso se hace se 

ajustará a criterios de eficiencia en un modelo urbano que atiende a criterios de sostenibilidad, 

adaptado a las condiciones climáticas y a los condicionantes locales. La devolución del recurso, 

después de ser usado, se efectuará en condiciones de calidad aceptables como resultado de la 

adopción de tecnologías de depuración con tecnologías adecuadas y de coste ajustado y 

atendiendo también a criterios de ahorro, eficiencia, recuperación y valorización energética. Para 

ello, se  plantea la  instalación de una Estación Depuradora en el Centro de Infraestructuras 

Sostenibles localizado fuera el Sector. 

Junto a la reutilización de las aguas depuradas, se fomenta el aprovechamiento de las aguas 

pluviales y la reutilización de las aguas servidas, con especial énfasis en las grises  urbanas: las 

aguas colectadas de  lavamanos y duchas y las aguas  pluviales colectadas en espacios (como la 

propia edificación y la red viaria peatonal) no contaminados por el tráfico de vehículos 

motorizados. 

En este sentido el presente Plan Parcial desarrolla un modelo de gestión de aguas pluviales y 

marginales que presenta la siguiente caracterización: 

• Recuperación de las aguas grises (ducha y lavabos) mediante redes separativas. 

• Recuperación de las aguas  pluviales de las cubiertas de los edificios. 

• Tratamiento centralizado de las aguas grises en las salas de máquinas de las diferentes 

manzanas, hasta alcanzar una calidad que permita su reutilización (ver esquema adjunto). 

• Incorporación de las aguas  pluviales del espacio público no contaminado por los vehículos 
a motor (red peatonal) al conjunto de aguas regeneradas. 
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El sistema de reutilización que se plantea presenta la siguiente  hoja de ruta: El agua pluvial de las 

cubiertas de las edificaciones, previo depósito en la sala de máquinas de las manzanas, descarga 

en la red de drenaje pluvial, donde se  junta con la proveniente de la red peatonal (espacio 

público no contaminado), dirigiéndose a un depósito general localizado en el Centro de 

Infraestructuras Sostenibles  fuera del Sector donde, una vez limpias, se reincorporan al sistema, 

junto con las aguas depuradas, como fuentes complementarias de suministro para el desarrollo 

de determinadas funciones (riego de espacios  públicos, recarga de  inodoros, recarga del 

acuífero, etc) coadyuvando a cerrar el ciclo del agua. 

Gestión de los Residuos. 

La estrategia a  implantar en el sector para  la gestión de los residuos tiene como finalidad 
alcanzar el cierre del ciclo de los materiales, siempre que sea factible, incorporando el máximo 
nivel de autosuficiencia. Para ello, se contemplan las siguientes acciones: 

• Se prevé que parte de los residuos orgánicos generados por las actividades del Sector 

(residenciales y turísticas) se gestionen a través del autocompostaje individual y, 

especialmente, mediante el autocompostaje colectivo. Para facilitar esta práctica se  

propone reservar un espacio- centro ambiental y de reciclaje que disponga de  un 

compostador comunitario- en el Centro de Infraestructuras Sostenibles externo al Sector. El 

compost generado será utilizado como abono para los espacios  verdes y de cultivo del 

propio Sector (zonas verdes públicas, zonas verdes comunitarias, mesas de cultivo, huertos  

urbanos en los espacios libres  interiores de manzana, etc). Complementariamente a esta  

medida, se propone la creación de un aula ambiental en el equipamiento EQ-2 donde, entre 

otras actividades de sensibilización ambiental, se impartan cursos de autocompostaje y 

talleres de reparación/restauración. 

• Se recomienda la implantación de  un sistema de recogida “puerta a puerta”, habilitando, a 

tal efecto, en las diferentes manzanas residenciales, hoteleras y de apartamentos turísticos, 

espacios fácilmente accesibles que permitan el almacenamiento en origen de las diferentes 

fracciones de residuos. Este sistema permite, además, eliminar la presencia de 

contenedores del espacio público y sus impactos derivados. 

• Por último se prevé la implantación de  un punto limpio en el Centro de Infraestructuras 

Sostenibles para la recogida de residuos especialmente voluminosos, textiles y escombros 

de  obras menores. 

•  
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4.4. CATALOGACIÓN, VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

En los siguientes apartados se procede a la identificación, descripción y valoración de los impactos 
causados por la alternativa ambientalmente más sensible del Plan Parcial de Ordenación para la 
preservación del patrimonio natural ya descrito en el capítulo anterior. 

4.4.1. Metodología para la identificación y valoración de impactos 

El procedimiento empleado en la identificación de impactos está fundamentado en las 
metodologías comúnmente más usadas (Orea, D. 2007) en casos sensibles que inciden en la 
matriz ecológica como patrón de ordenación de cualquier plan o programa. 

En primer lugar se identifican los elementos del Medio y de la propuesta de ordenación 
susceptibles de interaccionar. 

En la identificación de los impactos y su catalogación se sigue un modelo matricial (Matriz de 
Leopold) donde las filas corresponden a las acciones propias de la propuesta del Plan Parcial que 
son susceptibles de generar un impacto (desde los movimientos de tierra de los procesos 
constructivos a la asignación de regímenes especiales de protección a los elementos naturales del 
territorio) y las columnas a los elementos del medio físico, biótico, paisaje, bienes de interés, 
recursos y factores de socioeconomía, susceptibles de recibir impactos. Se trata de un método 
que se considera de gran valor orientativo y de elevado poder visual y que enlaza con el estudio 
de la capacidad de acogida del territorio, realizado en capítulos anteriores. 

De este modo, es posible hacer un cruce de valores de conservación/fragilidad de los elementos 
del medio, con la capacidad potencial de generar impactos de cada uno de las acciones y 
actuaciones en el actual suelo urbanizable. No es de extrañar, pues, que en las áreas con menor 
capacidad de acogida para cada uso, éstos tengan un impacto mayor.  

En suma, el siguiente esquema representa la metodología planteada que ha sido extraída de las 
publicaciones científicas comúnmente más utilizadas y que responde a las especiales 
características del ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Medio

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE 
INTERACCIONAR 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
(Matriz)

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

Elementos del Proyecto 
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Cada casilla de cruce está ocupada por símbolos que determinan la existencia de una relación 
causa-efecto. Estos símbolos son ± A/B donde: 

± Signo de impacto 

? Indeterminado 

A 

Intensidad del impacto según el carácter beneficioso o 
perjudicial, pueden catalogarse los impactos como de alta, 
media o baja intensidad. A la intensidad del impacto se 
asocia un valor numérico comprendido entre (-5) y (+5), que 
indica la magnitud relativa del mismo. 

B 

Posibilidad de aplicar medidas correctoras: 

Si B=S es viable 

Si B=N no es viable la aplicación de medidas correctoras. 

* 
La interacción es indirecta, poco significativa o ya se ha 
evaluado en otra casilla. 

 
Cuando la casilla está en blando significa que no existe 
interacción relevante. 

Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en la valoración de los impactos, tanto la 
capacidad de impacto, como la calidad ambiental y los propios impactos, se clasifican en función 
de su intensidad utilizando un código de colores según la siguiente escala cualitativamente 
decreciente de relevancia del impacto negativo: crítico, severo, moderado y compatible. Los 
impactos positivos se identifican de la misma manera. 

 

Capacidad de 
Impacto Potencial 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

Calidad Ambiental Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Impacto Crítico Severo Moderado Compatible Positivo 
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El cruce entre las actuaciones con su potencial capacidad de impacto y de los elementos del 
medio, proporcionará una orientación al impacto potencial que se podría generar. 

Es importante subrayar en este punto que la valoración de los impactos se realiza, en todo caso, 
tomando en consideración la aplicación de las medidas correctoras que se describen en el 
apartado siguiente. 

Esta relación matricial se recoge de forma resumida en la siguiente tabla, desarrollándose estas 
afecciones en la matriz de impacto. 

 

CAPACIDAD DE IMPACTO 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

CA
LI

D
A

D
 A

M
BI

EN
TA

L 

Muy Alta Crítico Severo Severo Positivo Positivo 

Alta Severo Severo Severo Compatible Positivo 

Media Severo Severo Moderado Compatible Compatible 

Baja Moderado Moderado Moderado Moderado Compatible 

Muy Baja Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

 

 

Una vez identificados los impactos, se procede a su descripción, análisis y valoración. La 
caracterización de los efectos de los impacto, se ha seguido se establece por el Documento de 
Alcance, que a su vez atiende a lo determinado en la Ley 7/ 2007, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. Es decir: “Se deberán analizar de forma específica los efectos secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 
negativos”. En este sentido, dado que la Ley 7/ 2007 no define estos efectos, se ha tomado como 
referencia la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental como referencia para el 
caso de los efectos acumulativos, sinérgicos, permanentes. 

Mejorando los principios básicos anteriores, la descripción de los impactos se ajusta al nivel de 
definición de las interacciones y a la relevancia ambiental de las actuaciones propuestas. De 
manera general se atiende a una terminología más amplia y concreta fijada en los siguientes 
términos: 
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— Efectos del impacto, según el carácter beneficioso o perjudicial, pueden catalogarse los 
impactos como de alta, media o baja intensidad de carácter secundario, acumulativo o 
sinérgico. 

— Signo del impacto, se refiere al grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico 
en que se actúa. Se valora según sea positivo, negativo o de signo indeterminado. 

— Extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del proyecto considerado. En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de 
forma pormenorizada dentro de éste ámbito espacial, consideramos entonces que el 
impacto tiene un carácter puntual. Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación 
precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la 
zona, entonces concluiremos que el carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito 
espacial se refiere, es extenso. Las situaciones intermedias se consideran como parciales. 

— Momento en el que se produce el efecto/impacto: alude al tiempo que transcurre entre 
la ejecución una acción concreta y la aparición del efecto sobre alguno de los factores 
contemplados, varía según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo. 

— Persistencia del impacto, ligada con el tiempo que supuestamente permanecería el 
efecto a partir de la aparición de la acción en cuestión. Dos son las situaciones 
consideradas, según que la acción produzca un efecto temporal o permanente. 

— Reversibilidad, se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 
producido el efecto. Varía según sea a corto, a medio plazo, a largo plazo o imposible. 

 

Junto con los aspectos metodológicos descritos, el presente Estudio Ambiental Estratégico se 
aborda la descripción de impactos en distintos bloques. Este análisis diferenciado responde a la 
necesidad de hacer distintas aproximaciones al objeto que se evalúa.  

En suma, con objeto de profundizar en la identificación y descripción de impactos, se incluyen dos 
bloques de Impactos relacionados con el proceso de implantación, esto es: la Construcción y el 
Funcionamiento del área urbana e infraestructuras creadas. La descripción de estos impactos, que 
serán un denominador común para diferentes piezas, incluirá si fuera necesario los matices a 
considerar en estas derivadas de las características particulares de la unidad de vegetación en la 
que se inscriban. 

Cada uno de los bloques definidos se somete al esquema de identificación, evaluación y 
descripción que se expuso anteriormente. En cualquier caso, la metodología empleada se ajusta 
en cada bloque al nivel de definición que alcanza el instrumento de planeamiento y a la relevancia 
ambiental de las actuaciones propuestas en cada caso. 
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4.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE INTERACTUAR 

4.5.1. Identificación de los Elementos del instrumento de planeamiento Susceptibles de 
Provocar Impactos. 

Suelo Urbanizable Sectorizado y Calificación 

La clasificación del suelo no es un elemento a considerar puesto que el suelo ya está clasificado 
por el planeamiento vigente como Suelo Urbanizable Serctorizado. En su ordenación 
pormenorizada se inscribirán: 

• Equipamientos e Infraestructuras 

• Uso terciario y residencial 

• Zonas verdes 

Determinaciones del PPO y Transformación del Suelo 

La propuesta de Suelo Urbanizable del Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque lleva 
implícito la generación de acciones susceptibles de causar impactos. Se relaciona a continuación, 
aquellas acciones básicas que inciden positiva o negativamente sobre los elementos del medio 
físico natural o en la ordenación del territorio. 

 

Transformación del Suelo. Urbanización –Edificación 

La actividad constructiva comporta una serie de acciones, normalmente secuenciada, que tienen 
como resultado final la transformación del medio, y con ello una repercusión ambiental evidente. 
Habida cuenta que esta actividad es denominador común en numerosas vertientes (urbanización, 
edificación o desarrollo de infraestructuras, equipamientos, zonas verdes, etc.), se hace un 
tratamiento conjunto que permitirá la identificación de medidas correctoras de aplicación general 
en todos los supuestos mencionados. Las principales acciones a considerar son: 

 

• Desbroce y Tala. Mediante esta operación se elimina la cubierta vegetal existente en un área 
a construir, ya sea vegetación natural o cultivada. 

• Movimiento de tierras y explanaciones, para obtener una superficie y una cota adecuada 
para abordar la construcción y urbanización. 
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• Instalaciones auxiliares. La utilización de equipamientos de carácter provisional (como 
casetillas de obra, tomas de agua o similares) tendrá también una incidencia sobre el medio 
que deberá considerarse. 

• Movimiento de maquinaria. El empleo de distintos equipos en las diferentes operaciones que 
comporta una obra (transporte, excavación, construcción, etc.) tendrá también efectos 
ambientales. 

• Urbanización y edificación. Esta actividad, que supone el establecimiento permanente de los 
elementos característicos de un área urbana (viarios, infraestructuras y redes, edificaciones, 
etc.) comporta numerosas afecciones al medio ambiente. 

 

Matriz de identificación de impactos de proceso de urbanización/edificación 
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Habitabilidad del Suelo. Funcionamiento 

En este bloque se identifican los aspectos fundamentales que se derivan del funcionamiento de la 
nueva actividad y su relación con el entorno. 

Matriz de identificación de impactos de proceso de habitabilidad del suelo. Funcionamiento 

FA
SE

 D
E 

FU
N

CI
O

N
A

M
IE

N
TO
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Generación de 
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• Estancias habitacionales. Tanto la presencia de los elementos físicos que constituyen las 
viviendas, como su distribución y densidad, así como las actividades que en ellas se realizan, 
van a tener una incidencia sobre el ambiente, pudiendo destacarse el efecto sobre el paisaje, 
la generación de residuos o la necesidad de consumo de recursos (agua, energía). 

• Espacios Libres. Los espacios libres y en especial las zonas verdes juegan un papel esencial en 
la calidad ambiental urbana. Son espacios de relación y convivencia, soporte de la 
biodiversidad urbana, áreas de esparcimiento e hitos del paisaje, entre otras funciones. 

• Transporte. Se trata de otro de los elementos clave del Medio Ambiente Urbano. De su 
planificación y organización dependerá en buena medida la congestión del tráfico y sus 
efectos asociados (contaminación atmosférica, ruido, etc.). 
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• Mantenimiento de la biodiversidad. El mantenimiento y la conservación de los espacios 
urbanos tendrá repercusiones sobre el paisaje y sobre la propia sociedad, afectando a la 
calidad de vida. 

4.5.2. Identificación de los Elementos del Medio Susceptibles de Recibir Impactos 

Medio Físico 

• Suelos: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del suelo y con la pérdida de las 
características originales del perfil edáfico, generalmente por la ocupación que se realiza al 
urbanizar. También se valora el impacto sobre el suelo desde el punto de vista del territorio 
como recurso. 

• Geomorfología: Se consideran los riesgos erosivos y la modificación del relieve superficial. 

• Hidrología superficial: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del agua superficial 
y con la pérdida de morfologías hídricas por interrupción o derivación de cauces. 

• Hidrología subterránea: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del agua 
subterránea, las características acuíferas del sustrato o la pérdida de superficies de recarga 
del acuífero como consecuencia de la ocupación del suelo de los diferentes sectores de 
urbanización. 

• Atmósfera: Entre los impactos sobre la atmósfera se incluyen los que afectan a la calidad del 
aire y los relacionados con la generación de ruidos. 

Medio Biótico 

• Vegetación: Se consideran los impactos sobre el conjunto de las especies vegetales sujetas o 
no a protección específica desde el planeamiento vigente (vegetación de linderos, árboles 
aislados, masas forestales de reducidas dimensiones, etc.). También se valora la introducción 
o mejora de especies vegetales autóctonas en parques, jardines y sistemas generales de 
espacios libres. 

• Fauna: Se valoran las afecciones sobre los diferentes grupos faunísticos presentes en el 
municipio, tanto directa como por la desaparición de los hábitat potenciales de diferentes 
especies como consecuencia de la actuación. 

Paisaje, Biodiversidad y Ecología. 

Se valora la afección paisajística que producen los cambios de uso propuestos para el desarrollo 
del suelo urbanizable, como aumento de viviendas, de equipamientos, de las infraestructuras, etc. 
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así como aquellos efectos beneficiosos derivados de otros elementos como los Sistemas de 
Espacios Libres. 

Además se atiende a los elementos imperceptibles que pertenecen al sistema de funcionamiento 
natural entre el medio físico y el biótico, como biodiversidad ecológica, hábitats y corredores 
ecológicos. En este sentido se contempla el carácter de “bosque isla” y su modelo de 
conservación. 

Bienes Protegidos 

• Bienes patrimoniales como Vías pecuarias: Se valoran las afecciones sobre las vías pecuarias 
incluidas en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias. 

• Bienes de interés histórico-arqueológico: Se valoran las afecciones sobre los bienes de interés 
cultural y los yacimientos arqueológicos recogidos en el municipio de San Roque. 

Recursos 

Este bloque de impactos hace referencia a la presión sobre los recursos que tendrá como 
consecuencia la ordenación establecida por el Plan Parcial (y con ella los cambios de uso, la 
tipología de áreas urbanas, las modalidades de áreas productivas, etc.). Estos impactos se 
caracterizan porque sus efectos no se generan, en la gran mayoría de los casos, sobre el territorio 
concreto de actuación sino fuera de sus límites. A efectos de no duplicar impactos no se 
considerarán los efectos causados sobre recursos que hayan sido ya tratados con anterioridad 
(suelo, paisaje, recursos botánicos, faunísticos, etc.) 

• Materiales. Se tratan en este apartado los impactos causados sobre el ciclo de los materiales, 
prestando especial atención a su última fase, es decir: la generación residuos. 

• Agua. Se valoran en este punto los impactos causados sobre el recurso agua, en lo que se 
refiere a consumo (cantidad). 

• Energía. En este apartado se valora la incidencia energética del Planeamiento, 
considerándose no sólo el incremento de las necesidades energéticas previsibles sino 
también la tipología de energía empleada (desde el punto de vista de las energías 
alternativas). 

Medio Socioeconómico 

• Sociedad: Bajo la amplia denominación de sociedad, se hace referencia a aspectos de 
aceptación social y al nivel de bienestar social. No se incluyen aquellos otros aspectos 
característicos del medio socioeconómico que tienen que ver con el mercado de trabajo y 
con la estructura económica, que reciben un tratamiento independiente. 
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• Mercado de Trabajo: Dada su trascendencia como indicador social y económico se introduce 
la consideración sobre las consecuencias que el Plan General tendrá sobre la creación de 
empleo. 

• Sectores Productivos: Se analizan las repercusiones del Plan General sobre el tejido 
económico local, comprobando en qué medida se contribuye a la diversificación y el 
fortalecimiento de la economía local o si, por el contrario, se incrementan sus debilidades. 

Condiciones globales del clima 

Las incidencias del cambio climático sobre el medio no se debe identificar con un elemento 
exclusivo o totalizador de los efectos que produce. La incidencia del cambio climático se hace una 
lectura de todos los factores y procesos que se ven afectados que viene a reflejar el compendio de 
elementos que se han establecido en los apartados anteriores. 

4.6. IMPACTOS EXISTENTES AJENOS A LA PROPUESTA DEL PLAN PARCIAL 

En este apartado se valoran los impactos existentes, y por tanto, ciertos actualmente en la finca 
de estudio y su entorno inmediato. Se van a valorar con la misma metodología que los producidos 
por la actuación, para poder dar así un punto de referencia a las predicciones que se van a estimar 
con posterioridad 

En el término municipal de San Roque, se detectan una serie de impactos generales que son 
comunes al desarrollo económico llevado a cabo en la última mitad de la centuria. Estos impactos 
se deben principalmente al desarrollo de la actividad industrial y turística, edificación, presión 
antrópica alterando los hábitats, aumento de la movilidad, etc. han dado lugar a muy diversas 
incidencias sobre el entorno. Por otro lado, la mejora de la accesibilidad y aumento en la calidad 
de vida ha supuesto el incremento de residuos sólidos urbanos y la falta de un tratamiento 
adecuado; vertidos incontrolados; el aumento de las infraestructuras; etc. 

Actualmente los impactos más notables en la zona de estudio y su entorno son fruto, por un lado, 
los propios desarrollo económico y social (ocupación del suelo, consumo forestal, pérdida de 
diversidad ecológica,....), y los que son consecuencia de su cercanía a borde urbano (vertidos de 
escombros y basuras, impactos paisajísticos, etc.). En la parcela se detectan actualmente impactos 
(positivos y negativos) sobre la atmósfera, el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, el paisaje, la 
conectividad ecológica, la sociedad y el mercado de trabajo. 

Del doble análisis cuantitativo y cualitativo se perciben los siguientes impactos actuales: 
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Impactos sobre la Atmósfera 

La actividad que se desarrolla en la actualidad en la parcela [agropecuaria y forestal] no incide de 
forma global en la calidad atmosférica del conjunto de la unidad territorial Borondo-
Guadalquitón. A una escala con mayor capacidad de análisis, el trasiego de transporte por la 
autovía A-7 y la propia actividad agrícola de los suelos próximos, genera un aumento de polvo a lo 
largo de todo el año que se agudiza en la época estival por el escaso asiento del terreno. 

Cabe resaltar la nula incidencia por contaminación acústica que provoca la A-7 sobre la parcela de 
actuación conforme al estudio de contaminación acústica realizado en el tramo más próximo a 
esta. 

En su conjunto, Guadalquitón sí que cumple una función positiva para la atmósfera donde la 
vegetación arbórea y arbustiva permite una buena calidad del aire en la zona, al favorecer la 
liberación de oxígeno y la toma de dióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis 
vegetal, así como el intercambio gaseoso propio de la evolución del suelo, al contener éste 
actividad biológica que desempeña esta función. En este sentido se considera este espacio un 
sumidero natural de carbono por el tipo, calidad y extensión de la vegetación mencionada. Se 
considera por tanto en su conjunto un impacto positivo de magnitud relativa (+3) debido a la 
extensión de la parcela en combinación con las actividades y a la pieza de Borondo. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa +3 
 

Sin la actuación propuesta se mantiene este impacto positivo de generación de una buena calidad 
del aire debido al intercambio fotosintético en las inmediaciones de un núcleo urbano, así como el 
mantenimiento de sonidos naturales y ausencia de ruidos molestos. 

Se recuerda a este respecto el informe intergubernamental sobre el Cambio Climático de 2007 
[IPCC] en el que se fija la necesidad de utilizar sumideros naturales de dióxido de carbono en la 
lucha contra el cambio global climático1. 

                                                            
1 Tapia Martín, R.; Marín Vicente, A y otros [2005] 
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Impactos sobre el Sistema Hidrogeológico. 

Las actividades de borde urbano conllevan principalmente una contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas por los vertidos incontrolados del entorno o captación de aguas de la 
masa acuífera al sur de Guadalquitón. El uso residencial de Sotogrande, la actividad agrícola junto 
al arroyo Guadalquitón y el uso no regularizado de la playa, está provocando un impacto negativo 
sobre la hidrología superficial y subterránea sin llegar a ser grave. La valoración general del 
impacto sobre el sistema hidrogeológico se estima compatible, siempre que se siga manteniendo 
la calidad de las aguas y la presión actual en base a los últimos informes de la Cuenca Hidrográfica 
del Sur: 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Medio plazo 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-2] 
 

Sin actuación, la evolución de la contaminación sería el mantenimiento del estado actual o una 
evolución más negativa por el incremento de la presión residencial y la actividad agrícola. 

Impacto sobre el Suelo 

La unidad forestal, caracterizada por sus notables pendientes y la existencia de un suelo 
escasamente desarrollado y poco profundo con buen drenaje, implica un impacto neutro como 
recurso en sí a la vez que la presente productividad agroganadera le concierne un impacto 
positivo. 

La localización en la parcela de escorrentías y cursos de agua con unas pendientes medias [>7%], 
provoca la aparición de aguas de escorrentía temporales que generan una erosión del suelo, tal y 
como se ha descrito ampliamente en el Inventario del Medio. Por su parte, la cobertura de la 
mayor parte de la parcela de vegetación arbórea contribuye a la fijación y mantenimiento del 
mismo. La acumulación de factores, que incrementan los impactos sobre el medio edáfico, y otros 
que ayudan a paliarlos indicen sobre el suelo. No obstante, es cierto que los factores atenuadores 
[trasiego de maquinaria] son de menos entidad que los incentivadores del impacto. 

Los impactos sobre el suelo debido a factores erosivos se consideran bajos debido a las 
pendientes medias minimizados por la cobertura arbórea. 

La valoración de este impacto sin medidas correctoras es el siguiente: 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Corto plazo 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [+1] 
 

La evolución de este impacto sin mediar actuación deriva en mantenimiento del proceso evolutivo 
del medio edáfico, el cual es repuesto por las capas inferiores de este tipo de suelo, la 
preservación de la actividad biológica en él, la preservación del recurso suelo para usos futuros, 
etc. No obstante, en la unidad de glacis y cárcavas previas al cordón dunar, los procesos erosivos 
son muy fuertes por el tipo de suelo, pendientes excesivas y ausencia de vegetación, siendo este 
el mayor de los impactos en este espacio. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+1] 

Impactos sobre la Vegetación 

El uso actual de la parcela incide fundamentalmente sobre la vegetación existente provocando un 
impacto positivo por el mantenimiento del alcornocal y matorral bajo. Este impacto 
paradójicamente se valora negativamente de baja intensidad, compatible de magnitud relativa (-
1) debido al estado actual del alcornocal. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Medio plazo 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-2] 
 

 

El mantenimiento y manejo actual de la masa  constituye un impacto negativo sobre la propia 
vegetación en estado de degradativo provocado por el ausente mantenimiento de los estratos 
indicados. 

Por su parte el mantenimiento del uso actual en la parcela propiciará un mantenimiento de la 
masa floral de las lindes y consecuentemente de la masa forestal y su diversidad florística. Se 
considera este impacto positivo de magnitud relativa (+1). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+1] 

Impactos sobre la Fauna 

La continuación de la actual evolución edáfica constituye un impacto positivo para la microfauna a 
ella asociada desde el punto de vista de la conservación. Por su parte, el mantenimiento de las 
unidades de vegetación constituye un impacto positivo sobre la macrofauna, ya que permite el 
mantenimiento de lugares de desarrollo, cobijo y cría. En efecto, abundantes paseriformes 
(insectívoros, granívoros y omnívoros, fundamentalmente), como los carboneros, herrerillos, 
mirlos, petirrojos, currucas, etc., así como pequeños reptiles y micromamíferos prosperan en los 
pinos y en la vegetación silvestre de las lindes de la parcela. Se considera este impacto como 
positivo y de magnitud relativa (+2). 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+2] 
 

Así mismo, el mantenimiento de la actual vegetación tendrá impacto positivo (magnitud relativa 
+2) para la fauna. La evolución de este impacto sin mediar intervención urbanística sería el 
mantenimiento de esta población faunística. 

Hábitats y Conservación 

El conjunto de la parcela y el entorno más inmediato están excluidos de cualquier figura de 
protección, salvo puntualmente algunas especies florísticas, por su condición vulnerable. Además, 
se han identificado dos hábitats inventariados en la Directiva Hábitat sin que estos sean 
PRIORITARIOS. 

Los hábitats y su conservación no es un hecho exclusivo del lugar que ocupan sino de las 
condiciones territoriales y dinámicas generales actuales que se proyectan en el conjunto del 
espacio. Actualmente, los usos residenciales y principalmente las actividades agrícolas e 
infraestructuras viarias dispersas en este territorio, son el principal impacto sobre los hábitats y 
las especies que lo desarrollan en estos parajes. No obstante, su escasa incidencia en paraje 
Borondo-Guadalquitón ha sido clave para su exclusión como LIC-ZEC. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: NEGATIVO 

Intensidad Baja  

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-1] 

La valoración de este impacto es sin duda negativo como respuesta al conjunto de factores y 
dinámicas que afectan los hábitats, entre estos los ya mencionados usos antrópicos pero también 
la calidad de la vegetación y su progresivo estado degradativo. En este contexto se puede 
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entender que cualquier intervención en este espacio minorará la calidad y cantidad de factores 
naturales que componen el hábitat, no obstante, todo ello dependerá del modo de actuar2. 

Impactos sobre el Paisaje y la Conectividad Ecológica 

La imagen paisajística del conjunto cercano a la finca es la de una extensión arbolada y el frente 
urbano de Sotogrande. 

Esta imagen de transición entre el medio rural y el medio urbano, de contacto entre dos 
ambientes distintos, es muy significativo ya que las fronteras (ecotonos) constituyen espacios muy 
interesantes para el mantenimiento de la biodiversidad y la preservación de la conectividad 
ecológica siempre y cuando la parcela natural estuviera abierta al medio rural, este aspecto no se 
da en este espacio debido a la presencia de un gran eje de comunicación [A-7 y frente urbano 
norte] que fragmenta casi en su totalidad la posible conectividad biológica y ecológica. 

No obstante, la vertebración natural del medio rural y en concreto en la parcela, se encuentra 
minimizada por la presencia de cerramientos y las propias infraestructuras viarias. Por tanto, se 
valora como impacto negativo de magnitud relativa [-1] por el estado actual de esta área, 
minimizado por la cercanía de las masas forestales y acuíferas.  

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: NEGATIVO 

Intensidad Baja  

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-1] 
 

Impactos sobre la Sociedad 

El estado actual de la parcela constituye un impacto positivo sobre la sociedad local medido en 
parámetros ecológicos basado principalmente en la actividad que se desarrolla. Tanto la actividad 
agrícola como la ganadera aportan un impacto positivo sobre la sociedad. El impacto sobre la 
sociedad, de mantener la parcela con su uso actual por su interés territorial, conectividad 
ecológica y coexistencia de usos urbanos y rurales es indeterminado, puesto que depende de la 
forma de actuar y modelo que se proponga sobre este suelo clasificado como urbanizable 
permitiendo su preservación o no. 

                                                            

2 Alley, R.B. [2005] 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [+1] 
 

4.7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS PROVOCADOS POR LAS DETERMACIONES 
DEL PPO 

4.7.1. Impactos sobre la Atmósfera 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Entre los impactos sobre la atmósfera se incluyen los que afectan a la calidad del aire [polvo en 
suspensión] y los relacionados con la generación de ruidos. En esta fase se producirán ruidos 
propios de dicha labor, especialmente por operación de maquinaria, que generarán un impacto 
sobre la atmósfera, de carácter puntual catalogado de intensidad (-2). Igualmente, durante la fase 
de construcción se generará un aumento de partículas en suspensión como consecuencia del 
movimiento de tierras para hacer explanaciones y terraplenes. Aunque el efecto producido por 
los ruidos y polvo en suspensión se verá minimizado por la aplicación de medidas correctoras, la 
valoración global del impacto durante la fase de urbanización y construcción es de impacto 
negativo, compatible y de magnitud relativa (–2), siendo netamente temporal durante la fase de 
construcción. 

El ruido producido por las labores de urbanización de la parcela y construcción de las edificaciones 
provocará un impacto negativo compatible (-2) sobre la atmósfera afectando principalmente a la 
población de Sotogrande, la fauna de las inmediaciones. Para este impacto se prevé medidas 
correctoras que lo minimizan, fundamentalmente en su afección sobre la fauna. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-2] 

 

Así mismo, las actuaciones de conexión a las redes de abastecimiento, saneamiento y 
soterramiento del suministro línea durante esta fase de construcción generan movimientos de 
tierras y de maquinaria que afectan a la calidad del aire y a la fauna por el ruido que se genera. 
Los impactos sobre la atmósfera debidos a estos elementos del proyecto en fase de construcción 
se consideran ya valorados al tratar los movimientos de tierras y de maquinaria. 

Ha sido especialmente importante la minimización del impacto por la adaptación del viario y 
edificación a la topografía actual provocando un mínimo volumen de material suelo en beneficio 
de la menor afección a las condiciones atmosféricas incluidas el ruido e impactos sinérgicos sobre 
otros elementos físico-naturales. 

 Fase de Explotación 

Se estima que la calidad del aire se verá afectada por el aumento de emisiones contaminantes 
como consecuencia del trasiego de automóviles y vehículos pesados y acceso a la playa. El 
aumento del tráfico supone por otra parte un incremento indeterminados del ruido procedente 
de los vehículos motorizados, no obstante este impacto inicialmente moderado ha de valorarse 
en un marco donde las edificaciones residenciales se encuentran concentradas alejadas de las 
masas forestales y por tanto de la fauna. 

El modelo se ha diseñado con sentido, permitiendo la minimización de este impacto mediante la 
minimización de vehículos motorizados en los entornos más cercanos al alcornocal y la fauna, 
aumentando los recorridos peatonales, tanto para acceso a la playa como dentro de la 
urbanización. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Extensa 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [-2] 

Las medidas correctoras sobre las emisiones contaminantes a la atmósfera parten del estado del 
parque automovilístico, factor no controlable por la ordenación o normativa de la actuación por lo 
que el impacto se valora como compatible de magnitud relativa [-2]. Por su parte el ruido 
generado en el área residencial provocará un impacto compatible y asumible por el área donde se 
ubica la parcela mediante la propuesta de medidas correctoras: tipo de vehículos, recorridos 
permitidos y horarios. 

4.7.2. Impactos sobre la Hidrogeología 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Con la alteración de la cobertura vegetal de la huella urbanizada, el suelo se verá afectado frente 
a las escorrentías superficiales perdiendo de este modo, parte de escaso desarrollo que tiene 
acumulado en su perfil edáfico. Junto a este aspecto, el impacto está favorecido negativamente 
por la pendiente de la parcela que en algunas zonas se torna por encima del 7%. Aunque el 
impacto sobre la vegetación se valorará posteriormente, por la sinergia generada sobre este 
factor se valora el impacto en su conjunto como negativo de magnitud relativa (-2) al que se 
aplicarán medidas correctoras referentes a suelo e hidrología superficial. 

En cuanto a la afección de la hidrología superficial y subterránea por alteración de las condiciones 
físico-naturales como el sellado del área de percolación, se estima que serán afecciones mínimas 
sobre la naturalidad de los cauces existentes por el respeto con el que se ha diseñado la 
propuesta que se está valorando. La actuación NO alterará ni el dominio público ni la zona de 
servidumbre, dejando totalmente diáfano los cruces que se prevén. 

Por su parte, los vertidos en esta fase se evacuarán directamente a la red general de saneamiento 
que se depurarán en la planta existente en la actuación. 
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Se estima que la hidrología superficial se verá asimismo potencialmente afectada en esta fase de 
edificación por los característicos movimientos de tierras y de maquinaria inherentes a todo 
proceso urbanizador. Para los movimientos de tierra que pudieran afectar a las proximidades se 
tomarán medidas preventivas de modo que el impacto sea menor. 

Se valora por tanto el impacto sobre la hidrología superficial debido la potencial alteración de sus 
condiciones naturales, a los movimientos de tierra y de maquinaria se considera moderado 
intensidad media y magnitud relativa (-3), una vez se apliquen las medidas correctoras se 
minimizará el impacto en el conjunto de la parcela. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Corto plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

Por otra parte la masa acuífera subyacente en las proximidades de la actuación sufrirá una 
compresión por las edificaciones que se implanten. Debido a la profundidad del acuífero el riesgo 
de impacto por la cimentación es poco significativa por lo que se valora este impacto como 
compatible (-2) de intensidad media. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Largo plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

La conexión a las redes de abastecimiento, saneamiento y soterramiento de la línea eléctrica 
implica nuevas obras, movimientos de tierra, canalizaciones, etc., que puede afectar 
negativamente a la hidrología subterránea por infiltración de materiales empleados en la obra. Se 
considera este impacto como compatible, temporal, de intensidad media y magnitud relativa (-2). 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Medio plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

Para evitar la posible contaminación de las aguas por vertidos de aceites, lubricantes, etc. en la 
fase de construcción, en el capítulo siguiente se prescriben medidas correctoras de aplicación 
directa. No obstante, existe riesgo de un vertido accidental sobre las arroyadas o acuífero que 
provoca un impacto negativo (-1) compatible. 

 Fase de Funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento el parque residencial y de actividades económicas no se 
producirán afecciones significativas sobre las aguas superficiales debido a la depuración previa 
que se realizarán en el mismo ámbito de actuación.  

No obstante, sobre las aguas subyacentes se prevé una minimización del área de recarga del 
acuífero asumible por la superficie de zonas verdes previstas y la masa forestal. Se considera este 
impacto como compatible, de intensidad baja debido a la reducida extensión de la innovación 
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respecto a la amplitud del área de recarga del acuífero. La magnitud relativa se valora en este 
marco compatible (-1). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Baja 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Largo plazo 

Magnitud Relativa [-1] 

4.7.3. Impactos sobre el Suelo 

 Fase de Urbanización y Edificación 

La pérdida de suelo de erial y forestal en la zona del proyecto es inevitable por la ocupación de la 
nueva área urbanizada. Estos terrenos pertenecientes a la unidad ambiental forestal-alcornocal, 
se encuentran ambientalmente en buen estado por el mantenimiento de la vegetación actual. 
Aunque supone una pérdida de suelo por la huella urbanizada, la concentración de esta ha 
minimizado notablemente el impacto sobre el suelo gracias al modelo planteado. 

La pérdida de suelo por escorrentías superficiales durante esta fase se ha valorado en el apartado 
de Hidrogeología. 

Por su parte, se espera que las labores de urbanización y edificación de las futuras instalaciones 
propicien la exposición de suelo desnudo por el movimiento de tierras y sus posteriores acopios 
temporales. Se proponen medidas preventivas y correctoras que minimizan el impacto global y 
una vez se valora compatible (-2) de intensidad media, extensión parcial y reversibilidad a medio 
plazo. 

 

 

 

 

 



 

279 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Medio plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

El mayor volumen de suelo que se alterará [perfil edáfico] será consecuencia de las excavaciones 
para las cimentaciones y servicios. Este impacto se ha valorado conjuntamente en esta fase con el 
movimiento de tierra en el total de la parcela. Será necesario proponer medidas correctoras para 
minimizar el impacto encaminadas a la habilitación del material suelo en áreas autorizadas. 

 Fase de Funcionamiento 

En las zonas destinadas a espacios verdes se producirá un impacto positivo bajo (+1) sobre el 
suelo puesto que mediante una adecuada forestación-parquización se puede dar más estabilidad 
al suelo, evitando que se produzca erosión superficial. 

Asume la actuación el mantenimiento de todos aquellos pies arbóreos no afectados por la 
edificación, por lo que la gran parte de los alcornoques y matorral se integrarán en el ámbito. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Largo plazo 

Magnitud Relativa [+2] 

 

Admite medidas correctoras en cuanto a la ubicación de las zonas verdes y las especies vegetales 
que se deben emplear. 

La existencia instalaciones y los equipamientos, por tiempo indefinido, genera un impacto sobre 
el recurso suelo de carácter igualmente indefinido, que ve así imposibilitado la aplicación de otros 
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usos en su seno. Este impacto es compatible de intensidad media y magnitud relativa (-2) por la 
singular localización de la parcela. 

 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Imposible 

Magnitud Relativa [-2] 

4.7.4. Impactos sobre la Vegetación 

 Fase de Urbanización y Edificación 

En la primera etapa se llevará a cabo el señalamiento y conteo de los pies arbóreos afectados para 
su posterior reposición, bien mediante técnica de saca del cepellón y plantado o bien mediante 
nuevos pies adultos. En el caso del matorral y especies florísticas con algún grado de protección o 
vulnerabiliad, se redactará y ejecutará conforme al documento consensuado con la 
Administración Ambiental el traslado, la integración y medidas de protección para evitar pérdidas 
y mejorar su situación en la finca y fuera de esta. Es importante destacar, que la mayor parte de 
las especies indicadas se encuentran de forma intencionada sobre las áreas que el planificador ha 
planteado y denominado como ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL [APA]. 

La integración de especies sensibles en la consolidación de sistema verde del sistema, junto con el 
planteamiento de un vivero para la repoblación de especies (junto con recolección de semillas, en 
general propágulos, y su mantenimiento) vulnerables, asegura la conservación de las especies y 
las comunidades sensibles como el brezal mediterráneo, asegurando su implantación temporal al 
margen de fenómenos sucesionales, y con ello se garantiza la persistencia de esta formación, con 
un mantenimiento proactivo. La implantación de islas ecológicas en el propio sistema verde, 
considerando las manchas de comunidades necesitadas de protección, como la herriza,  asegura 
la conectividad del conjunto mantenida por el propio sistema de mantenimiento de la 
infraestructura verde del desarrollo previsto.  
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La evolución de la propuesta expresada en la Alternativa 3, excluye la práctica totalidad de las 
especies vulnerables o con un algún grado de protección del sellado urbano. Como se ha indicado 
con anterioridad, las especies que sean necesarias reubicar, se hará en las APA o por motivos 
técnicos en otras áreas que se indique en los estudios ambientales pormenorizados. Por tratarse 
una masa arbolada de importante valor ecológico se repondrán adecuadamente para su 
cumplimiento como factor hábitat, por lo  que el impacto global a este respecto se valora como 
moderado, de magnitud -3. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Largo plazo 

Magnitud Relativa [-3] 

 

Otros impactos generados de modo sinérgico sobre la vegetación son la posible ocupación de 
áreas colindantes a la parcela por el movimiento de tierras, explanaciones, movimiento de 
maquinarias y la localización de instalaciones auxiliares. Este impacto se evitará mediante la 
ejecución de medidas correctoras, considerándose simplemente el riesgo de afección de carácter 
compatible, puntual y reversible a corto plazo de valor negativo (-2) puesto que después de la 
actuación volverá a su estado inicial la vegetación afectada. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Corto plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

 Fase de Funcionamiento 

Se considera que al margen de la edificación se mantendrá la mayor parte de los pies arbóreos y 
matorral en áreas libres, el viario y áreas de estacionamiento; se ha de significar que gracias al 
modelo planteado la mayor parte de la masa de alcornocal y matorral quedará libre de afección. 
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Por ello, se valora que se producirá un impacto positivo bajo (+2) sobre la vegetación próxima a la 
urbanización y aquella más alejada. Las medidas correctoras están encaminadas a la utilización de 
vegetación autóctonas en las zonas verdes junto a otras especies de jardinería que a su vez sean 
verdaderos sumideros de CO2. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+2] 

 

4.7.5. Impactos sobre la Fauna 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Respecto a los impactos sobre la fauna, cabe realizar un comentario similar a la vegetación. Se 
produce un efecto directo sobre la fauna ligada al suelo y a la vegetación como consecuencia de la 
desaparición de una parte de la condición natural del alcornocal (-3) de las áreas más próximas a 
la huella de urbanización donde el impacto puede ser severo. La afección sobre las especies 
faunísticas potencialmente presentes es provocado por la antropización del área por las labores 
de urbanización y edificación originando que la valoración global del impacto sea moderado, por 
la posible restricción al trasiego de especies. 

Los hábitats afectados de las especies faunísticas que los ocupan se valorarán posteriormente. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Imposible 

Magnitud Relativa [-3] 
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El ruido generado durante la fase de construcción por el movimiento de maquinaria para poder 
efectuar los pertinentes movimientos de tierra y explanaciones podría ahuyentar temporalmente 
a la fauna en estado salvaje y a la avifauna de las inmediaciones, pero este impacto tendría escasa 
incidencia y un claro carácter temporal. En la Alternativa 3 se establecen recomendaciones 
adicionales extraídas del informe actualizado del Grupo de Investigación de Ecología de la 
Universidad de Sevilla. 

Se considera por tanto como compatible, de intensidad baja y magnitud relativa (-2). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Corto plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

 Fase de Funcionamiento 

En la fase de operación de la urbanización, aumentará la movilidad de los operarios y la 
concurrencia de la zona y por tanto la accesibilidad a las áreas naturalizadas adyacentes a la 
parcela, provocándose el riesgo de afección sobre el hábitats de las especies silvestres. El impacto 
tras aplicar medidas correctoras es negativo y puntual compatible (-2). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Imposible 

Magnitud Relativa [-2] 

 

El proyecto que se presenta es sensible en relación con los accesos con la flora y la fauna del 
entorno tanto en relación con la ubicación de los mismos como por el establecimiento de 
medidas en relación con la velocidad de circulación y la posible contaminación por ruido y 
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adicionalmente por luces en relación con especies de comportamiento vespertino. Sobre este 
aspecto se afirma en el estudio del Grupo de Investigación de Ecología lo siguiente:  

En ningún caso el proyecto puede considerase como inviable ambientalmente, 
evidentemente debe tener correcciones en relación con mejoras asumibles por parte 
de la administración  y recoger ideas e iniciativas de entidades de conservación, que 
seguro lo mejoran. Por ejemplo, la presencia de murciélagos protegidos no debe 
hacer inviable un proyecto pero implica la consideración de su conservación un objeto 
imprescindible del proyecto. Con toda seguridad una conservación proactiva de este 
tipo de especies subvencionada por una entidad privada que desarrolle un proyecto, 
por un principio de subsidiariedad,  llevaría a su mejor conservación. No parece haber 
contradicción con  la futura ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales, ya 
que existen numerosos desarrollos urbanísticos, fundamentalmente de carácter rural, 
pueblos y también urbanizaciones, turísticas y de vivienda secundaria, en los espacios 
protegidos, y ello no ha hecho disminuir sus valores. 

(…. 

El desarrollo urbanístico planteado trata precisamente, desde la conservación activa y 
el planeamiento sensible con los valores ecológicos, mantener y mejorar el estado de 
conservación de dichos valores, hecho a veces necesitado de la sinergia con lo 
privado, haciéndolo compatible con el uso del territorio con la perspectiva de un 
deseable desarrollo sostenible que una la conservación y el desarrollo de los 
territorios.) 

El estudio acústico que se recoge en el Anexo 2 indica una calidad acústica favorable en los 
diferentes estados en los que se proyectan los escenarios. 

4.7.6. Impactos sobre el Paisaje 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Durante la fase de construcción, el movimiento de tierra, el tránsito de maquinaria y las 
instalaciones auxiliares incidirán negativamente en el entorno paisajístico de la zona. Este impacto 
es inevitable y reversible, eliminándose por completo una vez finalizadas las obras. Se aplicarán 
medidas correctoras con el fin de minimizar estas afecciones. 

Previa aplicación de medidas correctoras el impacto se valora como compatible, de intensidad 
media debido a la escasa cuenca visual para un observador situado fuera de ella e incluso dentro 
de la parcela. Todo ello se justifica por la topografía y masa arbórea que condicionan la cuenca 
visual y la carácter paisajístico del paraje de Guadalquitón en su conjunto. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Corto plazo 

Magnitud Relativa [-2] 

 

Por otra parte y considerando el impacto globalmente existen otras acciones del proyecto que 
afectarán a este factor ambiental. Se provoca el cambio de uso en una zona forestal con una 
reducida cuenca visual y, sobre todo, se ocupa una zona contigua a la carretera. La nueva área 
habitacional supondrá un deterioro paisajístico en la parcela de carácter compatible debido a las 
condiciones paisajísticas indicadas anteriormente. El paisaje en la parcela no cambiará demasiado 
debido al efecto pantalla que ejercerá la masa arbórea. Este impacto se considera entre 
moderado-compatible, de intensidad media, persistencia permanente y reversibilidad imposible 
una vez materializado el proceso urbanizador. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Imposible 

Magnitud Relativa [-3] 

 

Se aplicarán, no obstante, medidas correctoras durante esta fase de construcción para minimizar 
en lo posible estas afecciones sobre el paisaje, como la integración de la edificación y servicios de 
la actuación, utilización de colores en los frentes que permitan un menor impacto paisajístico, 
diseño de linderos naturales, etc. 

 Fase de Funcionamiento 

Cuando se finalice la ejecución del nuevo área residencial, el paisaje de la zona en la que se 
enmarca la actuación se habrá consolidado e integrado en el medio sin que la visibilidad y calidad 
del mismo se vea afectado desde los puntos de observación dinámico y estáticos más concurridos. 
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Se considera este impacto sobre el paisaje durante la fase de funcionamiento de la actuación 
propuesta como compatible, de baja reversibilidad y magnitud relativa (-2), debido a que la 
localización  de las edificaciones y equipamientos en la parcela, de escasa visibilidad para un 
observador externo y gracias al modelo alternante  de alturas de las edificaciones a modo de 
almenaras. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Baja 

Magnitud Relativa [-2] 

 

Por su parte, los servicios de abastecimiento energía y agua y saneamiento en la parcela no 
tendrán una afección especialmente significativa sobre el recurso paisaje, dado que serán 
soterrados. 

4.7.7. Impacto sobre la Conectividad Ecológica y los Hábitats 

 Fase de Urbanización y Edificación y Funcionamiento. 

La escasa reducción del número de individuos arbóreos y de matorral que entre ambos supone 
una mínima superficie de hábitats natural, así como en su globalidad por el modelo de ocupación 
planteado, influirá mínimamente en la conectividad ecológica a través de la parcela. Estas fases 
del proyecto son claramente temporales, pero el impacto negativo ocasionado sobre la 
conectividad al sur de la parcela se revela de escasa incidencia ambiental, de intensidad baja y 
magnitud relativa (-2) debido a que el verdadero eje de conexión se circunscribe sobre el arroyo 
Guadalquitón y sus tierras aledañas. 

La Alternativa 3 ha evolucionado su ordenación respecto a los planteamientos iniciales, en el que 
se ha mejorado sensiblemente la propuesta para la minimización de la superficie ocupada del 
matorral mediterráneo. 

No obstante, para evitar cualquier sinergia sobre la conectividad ecológica entre la masa forestal 
norte y el río Guadalquitón, se han previsto dos grandes corredores y medidas compensatorias 
que potencien y aseguren el funcionamiento del sistema natural a través de pasillos costeros y 
fluviales. Además se diseñarán las necesarias medidas correctoras para minimizar los impactos de 
esta fase, como son la limitación de la zona de obras con una cinta plástica para impedir el 
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desbroce y el tránsito de maquinaria por una superficie mayor que la estrictamente 
imprescindible. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: MODERADO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-3] 

 

La superficie y la ubicación de la actuación repercutirá sobre el las especies que se desarrollan en 
este hábitat. En concreto, la superficie afectada por la huella sobre los hábitats descritos e 
inventariados por la Directiva Hábitats, no superará el 9% de estos. 

El impacto sobre los hábitat se valora negativo de magnitud moderada [-3] por la superficie 
ocupada tanto en la fase de urbanización y de funcionamiento, además de las mejoras que se 
plantean; esto es, la necesidad de mejorar la calidad de estos hábitat actualmente muy maduros y 
en deterioro progresivo ha sido una de las medidas que la actuación propone como 
compensación que habrá que definir en un documento consensuado con la administración 
ambiental. 

En esta afección hay que hacer mención a las aportaciones del Grupo de Investigación Ecología de 
la Universidad de Sevilla, en el que se indica que “Como idea general, el desarrollo planteado en la 
zona, consciente de la singularidad del conjunto y su papel como hábitat y conector a nivel 
regional, contempla un modelo donde la conectividad se preserva y se incentiva a nivel de 
microconectividad en el propio desarrollo urbanístico, y también las comunidades vegetales 
sensibles de la zona, como las herrizas, se incorporan al propio sistema verde para su protección 
estableciéndose un programa de mantenimiento de las mismas para su conservación.” 

4.7.8. Impacto sobre Bienes Protegidos 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Inicialmente no se han detectado bienes protegidos en la parcela objeto de actuación, tal y como 
se ha recogido en el capítulo de inventario del medio. No obstante, se determina la necesidad de 
inspeccionar superficialmente por un arqueólogo, previo al inicio de los trabajos de urbanización, 
la totalidad de la parcela por si pudieran aparecer restos arqueológicos.  

Se aplicarán las oportunas medidas correctoras encaminadas a respetar las evidencias 
arqueológicas que pudieran aparecer durante los trabajos. 
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 Fase de Funcionamiento 

En esta fase no se prevén afecciones sobre los elementos físico-ambientales, puesto que cualquier 
trámite ha de solucionarse previo al comienzo de esta fase. 

4.7.9. Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

Impactos sobre la Sociedad 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Bajo la amplia denominación de sociedad, se hace referencia a aspectos de aceptación social y al 
nivel de bienestar social. No se incluyen aquellos otros aspectos característicos del medio 
socioeconómico relacionados con el mercado de trabajo y con la estructura económica, que 
reciben un tratamiento independiente. 

La sociedad estará afectada por las obras con el trasiego de camiones y maquinarias. Unido a este 
proceso están las molestias de reducción de movilidad, aumento del polvo en suspensión debido 
al movimiento de tierras y ruidos procedentes del área de actuación. El impacto se valora 
globalmente como negativo compatible de escasa incidencia sobre la sociedad por la aplicación 
de medidas correctoras. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-2] 

 

 Fase de Funcionamiento 

La creación del área turística de calidad satisfará las necesidades de empleo parte de la población, 
no ya de las inmediaciones de San Roque, sino procedente del resto la sociedad que visita las 
playas de Guadalquitón. Se estima por tanto un impacto positivo de intensidad alta y magnitud 
relativa (+3). 

Desde su repercusión sobre el medio amiente, esta iniciativa se valora muy positiva puesto que 
incrementará la calidad de vida en general de los ciudadanos motivada permitir el acceso 
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respetuoso al dominio público costero y posibilitar el disfrute de un espacio integrado en el 
medio.  

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+3] 

 

Impactos sobre el Mercado de Trabajo 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Las labores de urbanización y edificación de la nueva zona turística de calidad significará el 
aumento de empleo relacionado con el sector construcción en la primera fase del proyecto. Por 
ello se considera que el impacto que se producirá será de magnitud relativa (+2), puntual, 
inmediato y temporal. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa +2 

 

 Fase de Funcionamiento 

Durante la fase de operación se generará empleo permanentemente a varios niveles: jardineros, 
servicios limpieza, ligados al mantenimiento del parque y aquellos empleos directos generados 
por la actividad productiva económica del parque empresarial. Este impacto se considera positivo, 
de magnitud relativa (+3), carácter puntual, inmediato y permanente. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa +2 

Impactos en los Sectores Económicos 

 Fase de Urbanización y Edificación 

Durante la fase de construcción del sector, se verá beneficiado el sector secundario de manera 
moderada, recibiendo un impacto positivo (+2), de extensión parcial, momento inmediato y 
persistencia temporal. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa +2 

 Fase de Funcionamiento 

La actividad del parque turístico y los equipamientos repercutirán directamente sobre los sectores 
económicos. Estos sectores económicos estarán afectados positivamente por el aumento del 
negocio procedente de la futura construcción de las edificaciones y por las sinergias productivas 
del sector. 

Por su parte, la creación de un parque turístico especializado minimizará las numerosas 
afecciones dispersas en el paraje Borondo-Guadalquitón y focalizará en este espacio la 
implantación de las existentes y futuras iniciativas turísticas. Se valora este impacto como positivo 
sin aplicación de medidas correctoras. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa +3 

4.8. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO. 
SEGURIDAD AMBIENTAL 

Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un determinado 
fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas o 
pérdidas de bienes. 

El medio natural y rural presenta una dinámica caracterizada por la existencia de un conjunto de 
procesos inducidos de forma natural o por acciones externas y ajenas. En ocasiones, estos 
procesos sufren aceleraciones, a veces inducidas por el hombre y otras por causas naturales, que 
dan lugar a roturas bruscas del equilibrio natural y al desencadenamiento de mecanismos de alta 
energía.  

La puesta en marcha y acción de procesos de alta intensidad conllevan frecuentemente 
importantes pérdidas económicas o incluso humanas. Es entonces cuando estos procesos son 
considerados riesgos naturales, dado que impactan de modo brusco y violento en el sistema 
natural y socioeconómico. 

Los riesgos naturales pueden ser entendidos como la ruptura del equilibrio natural, que se acelera 
e intensifica, como consecuencia de un uso del territorio ajeno a los valores ambientales, lo que 
trae consigo importantes implicaciones ambientales y socioeconómicas. 

En función de las causas que los originan, estos riesgos suelen diferenciarse entre naturales y 
tecnológicos. Los primeros tienen su origen en fenómenos naturales extremos aunque, en la 
mayoría de las ocasiones, las actividades humanas y los procesos de ocupación del territorio 
condicionan y aumentan sus consecuencias negativas. Los tecnológicos se deben a fallos en la 
aplicación o uso de tecnologías desarrolladas por el hombre. 
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Uno de los objetivos que alberga la Alternativa 3 es evitar y si es posible reducir estos riesgos 
naturales e inducidos, que se obtendrá a partir del control y vigilancia de las actividades 
directamente implicadas en el desencadenamiento de estos procesos.  

4.8.1. Riesgos naturales y cambio climático 

Subida del nivel mar asociada al cambio climático 

El riesgo de la costa de Andalucía expuesta a la potencial subida del nivel del mar como 
consecuencia al cambio climático ha sido objeto de estudio por parte de la administración 
ambiental andaluza en los últimos años. Las aportaciones que se hacen en este apartado, 
pertenecen en síntesis a las conclusiones del Análisis preliminar de la vulnerabilidad de la costa de 
Andalucía a la potencial subida del nivel del mar asociado al Cambio Climático, elaborado por la 
Consejería de Medio Ambiente en 2011 teniendo como objeto de estudio la parcela de 
Guadalquitón. 

El Cambio Climático Global afectará a las características físicas, biológicas y biogeoquímicas de los 
océanos y costas, modificando su estructura ecológica, sus funciones y los servicios que 
proporcionan. A nivel global, las consecuencias directas sobre los océanos incluirán: incremento 
del nivel y de la temperatura de la superficie del mar, reducción de la cobertura de hielo sobre el 
mismo y cambios en la salinidad, alcalinidad y circulación oceánica. Todas estas alteraciones están 
impactando sobre las especies y sobre los ecosistemas marinos y, por tanto, sobre las especies 
explotadas económicamente que dependen de estos ecosistemas. 

Las áreas costeras, en concreto, se encuentran entre los ambientes más diversos y productivos del 
mundo. Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se relacionan con el 
potencial ascenso del nivel medio del mar (NMM), así como con posibles cambios en la frecuencia 
y/o intensidad de fenómenos extremos (temporales, ciclones, etc.). Entre las consecuencias 
esperadas respecto a estas modificaciones se podrían enumerar: (1) el incremento de los niveles 
de inundación permanente (inundation) o (2) ligada a eventos extremos (flooding), (3 ) la 
aceleración de la erosión costera y (4) la intrusión de agua marina en los acuíferos costeros o el 
incremento dela influencia mareal de estuarios y sistemas fluviales. 

Según el IV Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC,2007), de acuerdo con el conocimiento actual sobre impactos futuros, se 
pronostica que las costas estarán expuestas a riesgos crecientes, incluyendo la erosión costera, 
debido al cambio climático y la elevación del nivel del mar, efectos que se verán exacerbados por 
el aumento de las presiones producidas por las actividades antrópicas en las áreas costeras. 
Igualmente, se proyecta que muchos millones de personas se verán afectadas por inundaciones 
cada año debido al aumento del nivel del mar para finales del siglo XXI. Aquellas áreas 
densamente pobladas y de poca altitud, donde la capacidad de adaptación es relativamente 
pequeña, estarán especialmente en riesgo. 
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En el análisis del riesgo del municipio de San Roque, se llega a la conclusión de ser un espacio con 
un índice de vulnerablidad moderado. Los factores que determinan este valor están en relación 
con el rango mareal y la geomorfología. 

 

 

 

Representación de la Vulnerabilidad en el frente costero del municipio de San Roque. 

 

Riesgo de inundación 

Las avenidas e inundaciones fluviales suponen un peligro para la zona litoral, aunque se trata de 
fenómenos de origen fundamentalmente continental, relativamente comunes en el litoral 
murciano (Conesa y García, 2003; López Bermúdez y Gomáriz, 2005). 
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Por otra parte, los efectos de las inundaciones fluviales, producidas por intensas precipitaciones, 
podrían superponerse a los producidos por inundaciones costeras asociadas a temporales 
marítimos, suponiendo un mayor peligro para el litoral. 

Con el objetivo de tener en cuenta este peligro, se han considerado cuatro niveles de 
peligrosidad, establecidos a partir de los resultados del estudio de inundabilidad realizado en el 
marco de la Alternativa 3 donde según el (IGME, 2012) considera un peligrosidad alta a las zonas 
inundables con un periodo de retorno (T) ≤ 100 años; media: zonas inundables con 100<T≤500 
años; baja: zonas inundables con T>500 años; muy baja-nula: zonas no inundables. 

El Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos que surcan la parcela, constata la no afección al 
Dominio Público Hidráulico ni a las manchas de inundación para un periodo de retorno de 500. Si 
bien la Manzana 5 parece afectada puntualmente por el calado menor de agua, el área de 
movimiento de la edificación permitirá evitar cualquier ocupación de esta área. 

Riesgo de erosión del suelo 

La susceptibilidad a la erosión o erosionabilidad es una expresión cualitativa que expresa el riesgo 
de degradación por erosión que puede sufrir una unidad de tierras. Quedan incluidas aquí la 
erodibilidad del suelo (concepto que expresa la influencia de las propiedades físicas y químicas del 
suelo en la erosión, a través de la infiltración, permeabilidad, capacidad de retención de agua, 
etc.), la erosividad de las lluvias y la erosión actual. 

Para definir la susceptibilidad a la erosión de los suelos a nivel de reconocimiento territorial se ha 
utilizado una adaptación del método elaborado por Van Zuidam y Cancelado realizada por 
Moreira (1991): 

• Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos, Luvisoles crómicos y Regosoles calcáreos. 
Susceptibilidad débil-moderada. La erosión hídrica tiene escasa significación por la 
pendiente natural del terreno y por las características y textura hidrográfica del cauce 
existente; no obstante, la erosión eólica puede arrastrar localmente un importante 
volumen de partículas. 

• Planosoles eútricos, Luvisoles gleicos y Luvisoles plínticos. Susceptibilidad moderada a 
débil. Se pueden presentar situaciones de suelos bien desarrollados y profundos, donde la 
erosión laminar es escasa por la abundante vegetación existente y, por otro lado, 
situaciones de suelos poco profundos, en zonas de litología muy consolidada, que se ven 
protegidos por una vegetación natural. La mayor o menor susceptibilidad depende de las 
condiciones locales de cobertura vegetal y pendiente. 

La actual masa de vegetación tapiza el suelo en un gran porcentaje sin que se puedan reseñas 
pérdidas importantes de suelo, salvo arroyadas superficiales en caminos y suelos desnudos. 
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Erosión costera 

La pérdida de sedimentos, característica de la erosión costera, se debe al déficit sedimentario 
provocado por una disminución de los aportes a la costa y/o a una mayor incidencia de procesos 
litorales capaces de erosionar sedimentos y afloramientos rocosos, como oleaje y corrientes 
(Paskoff y Clus-Auby, 2007). 

Riesgos geotécnicos 

Según el Mapa Geotécnico General publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 
(E:1:200.000), la zona de estudio presenta unas condiciones constructivas favorables. El ámbito 
pertenece al área definida como la I5. 

Área I 5 

Los materiales son de granulometría granular, con cementación en grado variable debida a 
carbonatos (arenas, molasas, areniscas y lumaquelas). Presenta generalmente una morfología 
plana con pendientes menores al 7%, tal y como se ha comentado anteriormente en el apartado 
de relieve. Se clasifica como una zona estable tanto bajo las condiciones naturales como bajo la 
acción del hombre. 

Es en conjunto permeable, con condiciones de drenaje generalmente aceptable drenadas en 
superficie y con agua a poca profundidad. 

La capacidad de carga de la finca es media, y los asientos son prácticamente inexistentes para el 
ámbito estudiado. En este escenario, no se prevén riesgos ligados a la actividad geotécnica del 
suelo. No obstante, el estudio geotécnico que se realice con motivo del proyecto de urbanización 
concretará el nivel de asiento y las posibles soluciones. 

Riesgos sísmicos 

En el Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos publicado por el Instituto Tecnológico Geominero 
de España, no aparecen registros de terremotos cuyo epicentro se haya localizado en el ámbito de 
estudio. Concretamente los epicentros más cercanos a la zona de estudio corresponden a 
Grazalema y al Golfo de Cádiz (20-10-1883) no existiendo datos de que tales eventos sísmicos 
afectaran a edificaciones situadas en las inmediaciones de la parcela en cuestión. 

No obstante, presenta una peligrosidad moderada frente a riesgos sísmicos, debido a su cercanía 
a la falla Azores-Gibraltar, uno de los dos focos que concentra la peligrosidad sísmica en 
Andalucía. El período de retorno para seísmos de intensidad VIII en la escala MSK igual a 1.500-
2.000 años (Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1999). 

Pequeñas sacudidas y microseísmos se pueden producir con cierta frecuencia generando, según 
los casos, cierto grado de alarma en la población, aunque sin llegar a tener efectos devastadores 
sobre la misma. 
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Riesgo de Tsunamis 

La peligrosidad por tsunamis se evalúa partiendo del análisis de las posibles fuentes de generación 
de tsunamis (fallas sismogénicas submarinas, en la mayoría de los casos) y la simulación numérica 
de posibles eventos; así se obtienen estimaciones del grado de amenaza en las costas. 

El RD 1053/2015, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante 
el Riesgo de Maremotos (BOE de 21 noviembre 2015), en su apartado “3.1. Evaluación de la 
peligrosidad de maremotos” indica, entre otras cosas, que la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias establecerá la cartografía de peligrosidad ante maremotos que permita determinar 
los ámbitos territoriales en los que es imprescindible, aconsejable o innecesaria la elaboración de 
los correspondientes planes de protección civil. 

De los 22 tsunamis registrados en España desde el año 218 AC (IGN, 2012), ninguno ha afectado al 
litoral gaditano de manera importante, aunque varios han sido registrados por boyas cercanas. 
Algunos modelos de simulación de eventos muestran que el litoral podría verse afectado, en 
algún caso, por tsunamis asociados a episodios sísmicos con epicentro localizado al norte de 
Argelia (Álvarez-Gómez et al., 2011). Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de terremotos 
con las características necesarias para producir tsunamis de dichas características podría 
considerarse remota. 

Según Riesgos Catastróficos y Ordenación del Territorio en Andalucía (Consejería de Obras 
Públicas y Transporte, 1999), la zona presenta una peligrosidad alta frente a los tsunamis. Aunque 
toda la costa atlántica de Andalucía adolece de algún peligro derivado del acaecimiento de 
tsunamis, en esta zona es especialmente elevado por la falla de Alborán Sur. 

El Catálogo Nacional de Riesgos ha seleccionado los registros a partir de los sismos de intensidad 
MSK mayor o igual que V, considerándose que los tsunamis provocados por seísmos de 
intensidades menores no producen daños significativos. Son 4 los registros que aparecen para 
esta zona. 

Conforme al estudio elaborado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para el 
cálculo de la peligrosidad de las costas españolas frente a los maremotos/tsunamis (2010), la zona 
de estudio estaría fuera de peligro frente al tsunami provocado por la falla de Alborán Sur. En este 
supuesto, la altura del agua alcanzaría un máximo de 0,70m en un tiempo de 11 h. desde la 
actividad de la falla. En el siguiente gráfico se expresa este supuesto: 
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Fuente: DGPT, peligrosidad de las costas españolas frente a los maremotos/tsunamis, 2010. 

Riesgos por fallas activas 

Al igual que para el riesgo sísmico, según Riesgos Catastróficos y Ordenación del Territorio en 
Andalucía (Consejería de Obras Públicas y Transporte, 1999), la zona presenta una peligrosidad 
moderada, sin embargo en este caso la amenaza es menos importante que en aquél. 

Contaminación de aguas 

De acuerdo al Mapa Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz realizado por el Instituto Geológico y 
Minero de España, el acuífero es vulnerable a la contaminación, y es necesario extremar las 
medidas preventivas. Al tratarse de un acuífero libre, no hay ninguna protección natural o barrera 
contra los agentes contaminantes exteriores. La eliminación de los elementos nocivos, una vez 
anulado el foco productor es lenta y difícil. 

Riesgos por suelos expansivos 

Según Riesgos Catastróficos y Ordenación del Territorio en Andalucía (Consejería de Obras 
Públicas y Transporte, 1999), la máxima peligrosidad por arcillas expansivas se concentra en la 
depresión del Guadalquitón por la abundancia en ella de materiales arcillosos y de topografías 
planas que dificultan el drenaje natural del agua. La diferencia geológica-lítica del ámbito 
estudiado frente a las que tiene el arroyo y la ausencia de materiales arcillosos en la parcela 
condiciona la peligrosidad muy baja. 
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4.8.2. Riesgos inducidos por el planeamiento 

Alteración de la hidrología superficial 

Las líneas de drenaje natural se ven alteradas por los usos del suelo (roturación). Las alteraciones 
de la hidrología superficial corresponden al arado y posterior puesta en cultivo de zonas 
deprimidas, que en época de lluvia constituyen líneas de escorrentía superficial. 

La ocupación propuesta por la Alternativa 3 alberga en la práctica totalidad de la superficie suelo 
un tapizan verde o drenante pasivo que provocarán un nimia afección sobre las escorrentías 
superficiales.  

La huella consolidada por la edificación, no afecta a arroyos ni gavias algunos, según se desprende 
del Estudio Hidrológico e Hidráulico contenido en el Anexo IV. 

Sobreexplotación del acuífero 

De acuerdo al Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz elaborado por Diputación de Cádiz, 
existe un alto grado de sobreexplotación del acuífero del Campo de Gibraltar denominado 
Guadiaro Genal-Hozgarganta (U. H. 060-047). La densidad de obras de captación, 
preferentemente pozos ordinarios, es muy elevada. 
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Masas acuíferas de la provincia de Cádiz. IGME – Diputación de Cádiz 

 

En la parcela de Guadalquitón existen al menos un pozo que se encuentra en desuso, por lo que el 
riesgo de captación excesiva no es actualmente una realidad. Según se muestra en los siguientes 
datos, el acuífero aluvial del Guadiaro-Hozgarganta y detrítico de Sotogrande son excedentarios. 
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Intrusión salina 

En las zonas costeras existe este riesgo con carácter más o menos generalizado. Se debe a un 
problema de sobreexplotación del acuífero que rompe el equilibrio en la interfase agua dulce-
agua salada, provocando la penetración del frente salino, y ocasionando un deterioro en la 
calidad del agua subterránea hasta el punto de no hacerla apta para casi ningún uso. 

En este acuífero el riesgo es escaso debido al excedente de agua, y de hecho, los datos de análisis 
químicos del Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz muestra unos casi nulos niveles de 
cloruros (entre 500-1.000 mg Cl-/l) indicador efectivo de la salinización de estas aguas 
subterráneas. 

Riesgo de pérdida de biodiversidad 

La biodiversidad es un término relativamente reciente (Alcanda P., 2007) cuya caída se ha 
utilizado desde la Cumbre de Río como un indicador de la desaparición de especies biológicas. Se 
puede asimilar, por tanto, a la riqueza de especies. La biodiversidad se percibía, así, como un 
catálogo o relación de las especies existentes en un ámbito determinado y los espacios en los que 
habitan, asignándoles valores o parámetros relacionados con su singularidad, representatividad y 
naturalidad. 

No obstante, en la actualidad la biodiversidad se considera desde un enfoque integrador y 
funcional (que incluye el acervo genético, la diversidad de hábitats o las variaciones paisajísticas 
entre otros factores), más próximo a la complejidad del concepto tradicional de diversidad 
biológica, que integra sistemas, procesos, relaciones y cambios. Se trata, por tanto, de un 
concepto difícil de explicar debido a que presenta múltiples aspectos complementarios (Oria, 
1993). 

La propuesta de ordenación que se establece en Guadalquitón, presenta frente al riesgo sobre la 
biodiversidad dos posibles escenarios: (a) riesgo de pérdida por la ocupación y utilización del 
ámbito, (b) fomento y desarrollo de mejores condiciones naturales. En este último caso, la 
propuesta se encamina hacia una biodiversidad urbana percibida como un mosaico graduado que 
se manifiesta entre los hábitats y paisajes de carácter claramente rural hasta el corazón de las 
grandes ciudades, incluyendo restos de los ecosistemas originales, espacios productivos de 
carácter agrícola (con distintos grados de intervención), espacios fuertemente urbanizados o 
industrializados, áreas residuales, lugares abandonados o espacios artificiales que incluyen 
parques, jardines, equipamientos, instalaciones deportivas, etc. 

Esta idea no es nueva, existen importantes razones para mantener y potenciar la biodiversidad en 
el entorno urbano. Las más evidentes, que recogen, por ejemplo Dearborn, & Kark (2010), se 
refieren a los servicios ambientales que los ecosistemas nos prestan: depuración del aire, del 
suelo y del agua, mejoras climáticas y de bienestar, así como otros servicios, menos visibles pero 
no menos importantes, desde la polinización de nuestras plantas a la absorción de ruidos y 
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molestias. En definitiva, la biodiversidad urbana contribuye al bienestar humano (Cassady et al., 
2010). 

En suma, el mantenimiento de la finca y las condiciones de mantenimiento del resto del sector 
apuntan a una mejora de las condiciones para el desarrollo de la biodiversidad. No debemos 
olvidar que actualmente la finca se mantiene en el estado favorable para el desarrollo de la 
biodiversidad gracias al mantenimiento que los propietarios hacen de la vegetación 
principalmente. 

Riesgo de incendio 

En muchas zonas mediterráneas, el abandono de los conreos, el mantenimiento de la masas 
naturales y la pérdida del paisaje en mosaico debido a la recolonización del bosque durante las 
últimas décadas, está conllevando un nuevo escenario de riesgo de incendios forestales, con la 
aparición de fuegos cada vez más virulentos según las aseveraciones del Centro Tecnológico 
Forestal de Cataluña, 2016. Este echo se ve agravado por los efectos del cambio climático, y 
conjuntamente favorecen la aparición de los grandes incendios forestales, que pueden afectar 
extensas superficies de bosque en pocas horas, propagándose a grandes velocidades. 

En España se atribuye el notable incremento del área afectada por los incendios forestales a 
veranos calurosos y secos y al incremento de la superficie de biomasa forestal por el abandono 
del medio rural (González y Merino, 2010). 

En la provincia de Cádiz El Plan Infoca de 2013 arrojan algunos datos que pueden aportar luz 
sobre la dimensión del riesgo de incendio y su concurrencia. 

 

La propuesta de ordenación no es ajena a este riesgo, por este motivo, se propone elaborar un 
plan contraincendio tanto en las fases de ejecución como en un posterior periodo de 
funcionamiento del sector. 
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Riesgo tecnológico 

Los riesgos tecnológicos pueden definirse como aquellos “derivados del funcionamiento del 
aparato productivo, especialmente los que se refieren a la utilización de sustancias peligrosas y 
sistemas técnicos capaces de causar, mediante accidentes, daños a la población o al medio” 
(Junta de Andalucía, 1992). 

Frente a los riesgos naturales, los riesgos tecnológicos no tienen un agente natural como factor 
desencadenante, sino un agente antrópico, siendo ésta la principal diferencia que existe entre 
ellos. Así, se consideran riesgos tecnológicos aquellos derivados de los tendidos eléctricos de alta 
tensión, transporte de mercancías por carretera, etc. 

Con el fin de evitar este tipo de factores, se prestará especial atención a los tendidos eléctricos y a 
los asociados a transporte de mercancías. Este último puede tener cierta incidencia en cuanto al 
tipo de mercancía.  

• Riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas 

El transporte por carretera es el modo más utilizado para transportar mercancías 
peligrosas, no solo en Andalucía, sino también en toda España.  

Cádiz es una provincia exportadora de sustancias tóxicas y sólidos inflamables siendo a 
vez importante el flujo de materias corrosivas entre Cádiz y Huesca. Como consecuencia 
de ello, el tráfico por la autovía AP-7 es muy importante estando el volumen estimado de 
mercancías peligrosas que van por la autopista entre 250.000 y 500.000 tm/año. 

Sin embargo, según Riesgos Catastróficos y Ordenación del Territorio en Andalucía 
(Consejería de Obras Públicas y Transporte, 1999), para la carretera de servicio no se 
contemplan riesgos catastróficos derivado del transporte de mercancías peligrosas. 
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El objetivo de este capítulo es establecer las medidas correctoras y protectoras necesarias para 
minimizar el efecto de los impactos ambientales descritos en el capítulo anterior, tanto los 
existentes como aquellos provocados por la actuación prevista. En muchos casos, el impacto 
previsible es susceptible de ser corregido mediante la inclusión en la Normativa Urbanística de 
determinaciones específicas de protección o corrección que aseguran la eliminación del riesgo de 
impacto. En otros casos, por el contrario, el Planeamiento no puede dar respuesta a deficiencias 
existentes, y por ello el Es.I.A. sólo se limita a contrarrestar los efectos negativos, indicando los 
Organismos competentes para su ejecución. 

Las medidas que se detallan a continuación plantean soluciones a los impactos ambientales que 

pueden generarse desde el modelo, la ejecución del mismo y a los déficits ambientales actuales. 

Estas suponen un coste adicional muy bajo y de fácil ejecución, repercutiendo positivamente en 

muchos aspectos que afectan a su entorno. Las disposiciones correctoras incorporan al proyecto 

directrices de carácter general y específico que habrán de tomar forma de norma en la versión 

definitiva en el instrumento de desarrollo, en este sentido, debido multidisciplinariedad de la 

propuesta, el modelo planteado lleve implícita numerosas medidas de prevención frente a los 

valores naturales descritos. 

Las medidas se plantearán conforme a la capacidad de respuesta que tiene el instrumento 

urbanístico para llevarlas a cabo o en otro momento adscritas al Proyecto de Urbanización en su 

calidad de ejecución como proyecto de obra, además de establecer un último apartado de 

medidas destinadas a prevenir y corregir los posibles efectos negativos en la fase de 

funcionamiento de la actividad residencial-turística en su máxima capacidad de carga. Por ello se 

distinguirá si la medida se debe incluir en el PPO en la normativa o desde esta condicionar el 

Proyecto de Urbanización cuando se redacte. 

Se evitará por otra parte disponer medidas que por cumplimiento normativo deban llevarse a 

cabo, en un intento de evitar duplicidad y confusión en su aplicación. 

5.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO. 
MEDIDAS ASUMIDAS POR EL MODELO PROPUESTO 

1) Protección del Medio Natural: especies fauna y flora de interés. 

⎯ Impacto detectado y medida de corrección: ocupación de los espacios con presencia de 
especies de interés florístico por la huella del modelo planteado. Como medida se 
asume trasladar los pies afectados por la huella de la urbanización a las zonas que se 
indiquen más idóneas en el proyecto de repoblación/reposición, preferentemente en 
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suelos desprovistos de vegetación. Por lo tanto, para esta medida se elaborará proyecto 
específico de repoblación y reposición incluyendo plan de seguimiento. 

⎯ Objetivo de la medida: evitar la disipación de especies con algún grado de interés 
florístico, abogando por una actuación sensible con los valores presentes. 

⎯ Criterios para su aplicación: elaboración de un estudio específico de repoblación y 
reposición de las especies afectas en las unidades de vegetación similares dentro del 
sector. Este irá acompañado del plan de vigilancia anual de manejo. 

2) Mejora de la Biodiversidad, preservación hábitats presentes y la condición “isla” del paraje 

⎯ Impacto detectado y medida de corrección: junto a la medida anterior, se afectará a 
parte del hábitats de las herrizas y alcornocal en menor medida, este último de forma 
muy leve en cuanto a la superficie. La actuación prevé mejorar las condiciones de 
biodiversidad mediante un plan de manejo del alcornocal y matorral. 

⎯ Objetivo de la medida: mantener/reponer la superficie de hábitat ocupado con mejor 
calidad que el actual como respuesta a la ocupación por la huella de la urbanización. 

⎯ Criterios para su aplicación: se plantean dos niveles de regeneración y recuperación de 
los hábitats, por un lado integrándolos en las áreas libres previstas, fundamentalmente 
en las Áreas de Protección Ambiental, en la ordenación como medida en la utilización de 
la vegetación autóctona. Por otro, elaborando un plan específico de repoblación de las 
especies que componen el hábitat en las áreas calvas más naturales detectadas en el 
sector y fuera de este, siempre dentro de la propiedad.  Este irá acompañado del plan de 
vigilancia anual de mantenimiento y manejo. 

⎯ En el caso de los pies de alcornoques afectados, se plantea la reposición mediante 
nuevos ejemplares de al menos 10 años con el objeto de evitar pérdidas en la 
reforestación. Se ubicarán en las Áreas de Protección Ambiental o en las zonas que se 
asignen en su estudio específico. 

3) Mejora de la calidad y funcionalidad Ecológica: corredores. 

⎯ Impacto detectado y medida de corrección: afección indirecta a corredores no 
prioritarios entre el norte de la finca la vaguada del arroyo Guadalquitón. Se permite la 
mejorar las condiciones ambientales de los principales corredores en el borde oeste y en 
el opuesto, dejando aislada la huella de urbanización prevista. 

⎯ Objetivos de la medida: se han descrito dos corredores principales en el sector que 
discurren por el arroyo innominado al este de la finca bajo hábitats de alcornoques y 
herrizas hasta alcanzar el arroyo Guadalquitón. Su homólogo funcional se plantea como 
corredor costero, que discurre desde el norte de la finca hasta el arroyo Guadalquitón 
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en contacto directo con la franja litoral y ocupa dominios costeros como complemento 
al anterior. Se establece como objetivo mejorar la funcionalidad de ambos mediante 
medidas de mejora de los hábitats y condiciones generales de naturalidad. 

⎯ Criterios para su aplicación: se ha establecido una banda de suficiente anchura adscritas 
a los corredores indicados, reservándolas en la medida de lo posible de accesos o 
cualquier otro tipo de afección que puedan influir en su funcionalidad como tal. 

4) Mejora ambiental del Frente litoral e integración paisajística. 

⎯ Impacto detectado y medida de corrección: afección indirecta al paisaje por la nueva 
imagen que se genera con la implantación de los nuevos usos. Las medidas asumidas 
han permitido la integración evitando con este criterio técnicas de camuflaje poco 
eficaces, en este sentido la urbanización y edificación se adaptan a la topografía actual 
evitando desmontes y terraplenes, además se han establecido alturas de la edificación 
acordes con el volumen de la masa de alcornoques sin que haya desproporcionalidad 
evitándose los frentes de fachadas continuos y acristalados salvo huecos de ventilación y 
accesos. 

⎯ Objetivos de la medida asumida: la presencia de la masa de alcornocal y los regímenes 
topográficos traducen un espacio de alta opacidad para actuaciones acordes con los 
volúmenes de la cobertura forestal. Por ello, el objetivo de la medida ha sido la 
integración de la actuación sin alterar los elementos actuales y evitando técnicas de 
camuflaje que darían mayor protagonismo a la edificación y viario. 

⎯ Criterios para su aplicación: como se establece en la medida correctora asumida, la 
urbanización, accesos y edificación responden a la topografía actual sin que ello suponga 
alteración de la cota, salvo motivos técnicos y de seguridad. A otro nivel, las zonas 
verdes del sector contienen la vegetación autóctona como elementos de integración 
paisajista y armonización con el entorno. 
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5.2. RECOMENDACIONES ADICIONALES EN RELACION DE LAS MEDIDAS PALIATIVAS, 
CORRECTORAS O DE INCENTIVACION ECOLOGICA 

Este apartado contiene una relación de recomendaciones adicionales al informe de evaluación 
ambiental de la finca de Guadalquitón en relación con medidas paliativas; correctoras o de 
incentivación ecológica elaboradas por el grupo de investigación de Ecología, Citogenética y 
Recursos Naturales (RNM-224),del Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de 
Sevilla dirigido por el Catedrático Manuel Enrique Figueroa Clemente. 

Estas recomendaciones y medidas tienen un carácter específico sobre la propuesta de ordenación 
del Plan Parcial, y que han sido asumidas íntegramente por el mismo, bien desde las posibilidades 
que ofrece el modelo, como en la Normativa del documento urbanística. 

5.2.1. Recomendaciones adicionales en materia de Accesos 

El proyecto que se presenta es sensible en relación con los accesos con la flora y la fauna del 
entorno tanto en relación con la ubicación de los mismos como por el establecimiento de 
medidas en relación con la velocidad de circulación y la posible contaminación por ruido y 
adicionalmente por luces en relación con especies de comportamiento vespertino. En ningún caso 
el proyecto puede considerase como inviable ambientalmente, evidentemente debe tener 
correcciones en relación con mejoras asumibles por parte de la administración  y recoger ideas e 
iniciativas de entidades de conservación, que seguro lo mejoran. Por ejemplo, la presencia de 
murciélagos protegidos no debe hacer inviable un proyecto pero implica la consideración de su 
conservación un objeto imprescindible del proyecto. Con toda seguridad una conservación 
proactiva de este tipo de especies subvencionada por una entidad privada que desarrolle un 
proyecto, por un principio de subsidiariedad,  llevaría a su mejor conservación. No parece haber 
contradicción con  la futura ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales, ya que existen 
numerosos desarrollos urbanísticos, fundamentalmente de carácter rural, pueblos y también 
urbanizaciones, turísticas y de vivienda secundaria, en los espacios protegidos, y ello no ha hecho 
disminuir sus valores. Evidentemente un desarrollo en una zona que está sujeta a una posible 
inclusión, y deseable,  en un espacio protegido debe tener en cuenta este hecho en su 
planteamiento. El planeamiento presentado camina este sentido, salvando la idea de que 
evidentemente es mejor no tocar nada del planeta para salvarlo y mantenerlo impoluto y 
funcional, pero, a veces, es necesario compatibilizar el desarrollo con la conservación, cuestión 
que en Andalucía se hace muy bien. Abundar en modelos inteligentes de desarrollo en los 
territorios sensible es una vía que debemos explorar en el siglo XXI. 

Los recorridos de todos los accesos deberán respetar en todo momento las poblaciones e 
individuos de todas las especies de interés (especies amenazadas y/o protegidas y especies de 
distribución restringida o endemismos) para lo cual se establecerá una adecuada carcelería que 
ponga de manifiesto los valores de la zona y los consejos adecuados para la circulación que 
redunden en un mínimo impacto sobre las especies.  La sensibilización de los usuarios des 
espacio, tanto residente como visitantes es muy importante para alcanzar un enclave urbanístico 
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donde la presencia humana sea compatible con el normal desenvolvimiento ecológico de la fauna 
y la conservación de la flora. 

El proyecto tal y como está concebido trata de minimizar el impacto directo del trasiego de 
usuarios y visitantes en relación con el movimiento de vehículos, y también con el movimiento 
peatonal. El proyecto trata de ser sensible con los impacto generados en relación con ruido, 
gases, luces, compactación del sustrato, pisoteo de especies vegetales, pero debe asegurarse  la 
nula perturbación de la pequeña fauna por salida del circuito natural de caminos establecidos, así 
como por procesos de ruderalización y eutrofización, aunque el proyecto contempla la nula 
acumulación de materia orgánica en lugares no establecidos para ello, se debe realizar un control 
estricto de este tema. Se debe asegurar la conectividad general de la masa forestal, arroyos, 
pastizales, matorrales y zonas cercanas a la línea de costa. Esta cuestión es muy relevante debido 
a la importancia ecológica de la franja de comunidades más cercana al mar. No parece existir por 
ello  afección a la Zona de Influencia del Litoral en relación a las determinaciones de la Ley y 
Reglamento de Costas. El proyecto evidentemente no actúa sobre esta zona que queda protegida 
por no actuación. Sin embargo la circulación de personas por ella podría tener un impacto que 
debe ser evitado. Para ello es establecimiento de vías acceso a la playa que establece el proyecto 
es muy importante, acompañadas de abundante información de los valores ecológicos de la zona. 
Una sensibilización de residentes y visitantes en relación con los valores del conjunto de las zonas 
sensibles, especialmente acerca de las comunidades animales y vegetales de la línea de costa es 
importante. Se recomienda que en periodos de mayor acceso de persona se establezcan puntos 
de información, con monitores, en los caminos de acceso. También resulta adecuada el control de 
la nula  en la ecología de la zona, que con el proyecto y las medidas establecidas debería ser casi 
nula, pero conviene un seguimiento para reconducir aspectos de proyección y conservación que 
surjan por contingencias no previstas o por el natural comportamiento de las especies animales 
con un componente no previsibilidad. Importante la prohibición de perros sueltos. 

1) Se recomienda el establecimiento de pasos de fauna en los accesos para vehículos a motor, 
que deberán ser minimizados en todo caso, así como el establecimiento de pantallas 
vegetales en todo su recorrido sin aislar por ello la conectividad del territorio, más bien 
incentivándola ya que las propias pantallas son elementos conectores.  

2) Se recomienda encarecidamente el diseño del resto de caminos en forma de pasarelas 
adecuadamente elevadas en las zonas de acceso a la playa, que no impidan el normal 
movimiento de personas por la zona, más bien lo canalicen de forma cómoda para ellas, pero 
que eviten el impacto directo o difuso del trasiego de personas. 

3) Se recomienda encarecidamente que el recorrido de los accesos quede lejos de las 
poblaciones de las especies vegetales de interés, y siempre vayan acompañados de cartelería 
informativa. 

 



 

310 
 

5.2.2. Recomendaciones adicionales en materia de Contaminación Acústica y Lumínica 

Adicionalmente a lo referido previamente en materia de accesos, así como a lo referido en el 
informe previo de 2013, (…), se estable: 

4) Uso de pantallas vegetales que por su porte puedan aislar ciertos enclaves sensibles, siendo 
un atractivo biofílico para los residentes y visitantes. Las pantallas protegen especies y 
también generan un espacio agradable a los peatones. 

Para el establecimiento de pantallas vegetales se hará uso tanto de especies autóctonas, 
propias de comunidades vegetales de la zona, como de especies alóctonas que sean de 
superior belleza y mejoren la funcionalidad de las mismas.   

5) Se cuidará que la intensidad lumínica nocturna no perturbe la biología natural de las 
especies, estableciéndose un control de intensidad lumínica. La sensibilización de los 
residentes y visitantes en relación con este aspecto es importante. El proyecto pretende un 
alta eficacia y ahorro energético, disminución de las emisiones de gases de efectos 
invernadero, y limitación el fondo luminoso nocturno, reduciendo la luz intrusa o molesta 
tanto para personas como para la fauna. 

6) Se cuidará que la contaminación por ruido no afecte a las especies de la zona, 
estableciéndose un control de intensidad de ruidos, especialmente en horas de final de 
tarde, y nocturnas. La sensibilización de los residentes y visitantes en relación con este 
aspecto es importante. 

7) El estudio y evaluación acústica comprenderá, partiendo del análisis de la situación existente, 
un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la 
zonificación acústica y las servidumbre acústica que correspondan, así como la justificación 
de las decisiones urbanísticas adoptadas, una vez conocidas las tendencias en relación de 
circulación y la utilización de posibles pantallas. Recomendaciones en relación tipos de 
pavimento y medidas sensibilizadoras de reducción de velocidad (carteles) que no excluyen 
la generación de puntos elevados de la calzada para incentivar la atenuación de la velocidad 
y con ello la contaminación por gases y ruido en el conjunto. 
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5.2.3. Recomendaciones adicionales en materia de Conectividad 

Adicionalmente a lo referido previamente en materia de accesos, así como a lo referido en el 
informe previo de 2013,  se recomienda: 

8) La conectividad del territorio no se limitará a preservar los arroyos, sino que se garantizará 
que cualquier tipo de fauna pueda atravesar el mismo en cualquier dirección, muy 
particularmente desde y hacia el arroyo Guadalquitón, zona de costa y zona norte de la finca, 
en conexión con el P.N. de Los Alcornocales. Se respetarán las bandas entre edificios, así 
como entre zonas destinadas a cualquier otro tipo de uso, incluidas las zonas consideradas 
“libres” o “zonas verdes”, transformadas o no. Asimismo, se preservará o mejorará la 
conectividad entre las manchas de herrizas. Los alineamientos de arbolado viario constituyen 
un elemento adicional de conectividad ecológica y paisajística, por lo que los alineamientos, 
con las especies adecuadas, en viario se recomiendan especie alóctonas convencionales de 
jardinería, bellas y frondosas, por lo que los alineamientos deben conseguir la unión continua 
de copas, permitiendo un crecimiento de los árboles en porte natural.  La vegetación de 
arroyos es un elemento esencial en la conectividad de la zona.  

5.2.4. Recomendaciones generales en materia de Mejora Ecológica 

Como idea general, el desarrollo planteado en la zona, consciente de la singularidad del conjunto 
y su papel como hábitat y conector a nivel regional, contempla un modelo donde la conectividad 
se preserva y se incentiva a nivel de microconectividad en el propio desarrollo urbanístico, y 
también las comunidades vegetales sensibles de la zona, como las herrizas, se incorporan al 
propio sistema verde para su protección estableciéndose un programa de mantenimiento de las 
mismas para su conservación. La finca Guadalquitón constituye un lugar de singularidad y 
biodiversidad faunística importante, por ello se han realizado estudios previos y se pretende 
realizar más durante el desarrollo del proceso urbanizador y durante su explotación destinados a 
la implementación de medidas encaminadas a la conservación y posible mejora de este tipo de 
hábitats. Esta cuestión ha sido tenida muy en cuenta en el modelo de intervención planteado. El 
modelo de desarrollo propuesto, fruto del conocimiento de la ecología de la zona no realiza actos 
que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que ponga en riesgo los 
valores de la zona. Más bien se plantea un seguimiento para el mantenimiento de dichos valores y 
una actuación proactiva para la conservación de los mismos. En este sentido se pone especial 
cuidado en el mantenimiento de los valores del brezal mediterráneo o herriza, una unidad de 
vegetación singular de la zona, y del alcornocal costero.  

Es cierto que las especies, comunidades y ecosistemas que se conservan en la zona de 
Guadalquitón constituyen una excepción en el ámbito mediterráneo en el que se encuentran, 
donde los procesos de expansión urbanística y el desarrollo de zonas residenciales turísticas ha 
conducido a la práctica desaparición de estos sistemas y elementos naturales. El desarrollo 
urbanístico planteado trata precisamente, desde la conservación activa y el planeamiento sensible 
con los valores ecológicos, mantener y mejorar el estado de conservación de dichos valores, 
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hecho a veces necesitado de la sinergia con lo privado, haciéndolo compatible con el uso del 
territorio con la perspectiva de un deseable desarrollo sostenible que una la conservación y el 
desarrollo de los territorios.  

La integración de especies sensibles en la consolidación de sistema verde, junto con el 
planteamiento de un vivero para la repoblación de especies (junto con recolección de semillas, en 
general propágulos, y su mantenimiento) vulnerables, asegura la conservación de las especies y 
las comunidades sensibles como el brezal mediterráneo, asegurando su implantación temporal al 
margen de fenómenos sucesionales, y con ello se garantiza la persistencia de esta formación, con 
un mantenimiento proactivo. La implantación de islas ecológicas en el propio sistema verde, 
considerando las manchas de comunidades necesitadas de protección, como la herriza,  asegura 
la conectividad del conjunto mantenida por el propio sistema de mantenimiento de la 
infraestructura verde del desarrollo previsto.  

9) Establecimiento de viveros. 

Al presentar la zona especies protegidas se recomienda que se establezcan viveros de las especies 
principales de la zona con el fin de reponer especies en zonas sensible y de incrementar el 
número de individuos de las principales especies, muy especialmente de las vulnerables. Con ello 
se conseguiría un efecto importante en relación con la conservación de especies, pudiendo la 
zona ser un punto que surta de esta especies a  otros enclaves. Una actuación como la que se 
pretende realizar que incorpore un vivero de especies protegidas y vulnerables de zona sería un 
magnífico precedente para un nuevo modelo de urbanización más sostenible.  

10) Recogida de semillas para su conservación en bancos de germoplasma. 

Se propone que se recojan semillas de las especies vegetales más sensibles de zona por su rareza 
o nivel de protección. Tras la recogida se establecer un bando de germoplasma (semillas), un 
banco de semillas artificial, que pueda suministrar  propágulos a la propia zona u otras que lo 
necesiten. Las zonas verdes establecidas en el modelo propuesto y que contengan especies 
protegidas se revegetarán de forma continua por las semillas obtenidas en la propia zona. 

Evidentemente, una posibilidad es la finca Guadalquitón debería ser protegida por el 
planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de protección especial a fin de que quede 
así garantizada la salvaguarda de sus excepcionales valores naturales. Sin embargo, la idea 
compartida de la conveniencia de salvaguardar los valores naturales del enclave no es en absoluto 
incompatible con un desarrollo urbanístico de baja intensidad, sensible con el medio natural y 
proactivo en relación con la conservación. Los valores ambientales excepcionales de la finca 
pueden ser preservados con un modelo de desarrollo inteligente y sensible, fiscalizado en el 
tiempo y mantenido su nivel de conservación por la propia entidad que desarrolla el modelo, con 
la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
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Se han tenido en cuenta los taxones de flora endémica y amenazada más notables presentes en el 
alcornocal de Guadalquitón, ya presentado en aportaciones científicas anteriores y completadas 
en la actual presentación.  

11) Repoblaciones de especies de interés in situ y ex situ. 

Al establecerse un vivero de especies protegidas de la zona en el propio desarrollo urbanístico, se 
establecerá un programa de repoblaciones de especies en  el marco del desarrollo urbanístico (in 
situ) y también en otros lugares que lo necesiten (ex situ), convirtiéndose el desarrollo urbanístico 
que se pretende desarrollan en una fuente continua de propágulos esencial para mantener otras 
manchas próximas o no de acuerdo con un modelo de biogeografía de islas, esencial para la 
conservación de especies en un medio fragmentado. Esta aproximación le daría al desarrollo 
propuesto un carácter diferencial en protección de la naturaleza y un ejemplo a divulgar y seguir. 

12) Recuperación de la primera línea de dunas 

Recuperación de la primera línea de dunas mediante establecimiento de vallado y plantación de 
especies, y posible recuperación y preservación de lagunas interiores en la duna.  La recuperación 
de especie del primer cordón dunar y su mantenimiento resulta esencial debido a la fragilidad del 
sistema. Las especies a emplear se podrían obtener del propio vivero que se plantea establecer 
para suministrar de propágulos  en el conjunto del desarrollo urbanístico. El proceso que se lleve a 
cabo de plantaciones debe ser comunicado a residentes y visitantes con la adecuada cartelería 
para una mayor implicación y como vehículo e dedicación ambiental. Una vez consolidado  la 
restauración de la duna se debe establecer una cartelería explicativa para implicar a la ciudadanía 
en relación con los valores conseguidos. El sistema de pasos debe ser compatible con la 
restauración que se pretende llevar a cabo, recomendándose pasos elevados, a unos 20 (30) cm 
del suelo suele ser suficiente que canalice el flujo de personas. 

13) La integración de comunidades de interés 

La integración de comunidades de interés, como las herrizas, en el propio sistema verde del 
desarrollo planteado es una cuestión de gran interés para la conservación de comunidades y 
especies. Se debe establecer un plan concreto de mantenimiento para estas zonas verdes atípicas 
basadas en la comunidades de especies sensibles de la zona. 

 

Protección de las aves 

Se puede plantear el establecimiento de nidos artificiales de corcho para las especies de aves que 
se consideren adecuadas. Con ello se incrementaría la protección de las mismas, su visualización y 
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con ello se podría evaluar el incremento de biodiversidad y sus cambios con el tiempo, pudiendo 
se poner de manifiesto el éxito de las medidas adoptadas. 

14) Huella de carbono 

De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, actualmente en trámite parlamentario, y 
presumiblemente en vigor en julio de 2018, elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, y con un marcado carácter transversal, se calculará la huella de 
carbono del conjunto estableciendo se un programa de reducción de la misma si fuera posible, 
con un carácter anual, y también el cálculo de los sumideros de dióxido de carbono que supone 
todo el sistema verde del conjunto, con vegetación autóctona o de jardinería. Este cálculo se 
realizará cada tres años y se planteará un programa de optimización para el incremento o 
mantenimiento del sumidero de dióxido de carbono. 

15) Plan de conservación integral de la biodiversidad 

La zona debe tener un plan de conservación integral de la biodiversidad, con atención especial a 
las especies vulnerables, que debe ser establecido desde el inicio de la obra y su ejecución, así 
como en la fase de explotación, de forma que el conjunto del desarrollo no solo no altere la 
biodiversidad actual del enclave sino que lo pueda mejorar. 

5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 
MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

5.3.1. De carácter general 

1) Mejorar la aplicación de las medidas: El Plan Parcial en su normativa, deberá recoger la 
obligación de elaborar un Plan de Restauración y Mejora Ambiental que recoja todas las 
medidas correctoras del presente Estudio de Impacto y aquellas que se establezcan en el 
condicionado del Informe Previo de Valoración Ambiental, con el objetivo  realizar una 
actuación ambiental integral. Este Plan de Restauración y Mejora Ambiental, deberá 
acompañar al Proyecto de Urbanización como parte del mismo. 

2) Regulación de las medidas: Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que 
deban incorporarse al Plan Parcial o al Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el 
suficiente grado de detalle de modo que se garantice su efectividad. Aquellas medidas que 
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sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente 
partida presupuestaria en el Proyecto de Urbanización. 

3) Minimizar la huella de la ejecución de las obras: a fin de reducir el riesgo de afección sobre 
las zonas aledañas a la urbanización, se se delimitará mediante cinta plástica el área de 
movimiento para la ejecución de las misma, en la cual se debe desarrollar la actividad de 
ejecución, incluido los acopios e instalaciones auxiliares. 

 

5.3.2. Contaminación atmosférica y acústica 

4) Cumplimiento normativo: por su condición de actuación aislada y conforme al estudio 
acústico realizado para la A-7, la actuación estará libre de cualquier afección acústica, por lo 
que se asume las determinaciones del mismo dando de este modo cumplimiento al artículo 
43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

5) Durante las obras de desarrollo del nuevo suelo urbanizable, y para evitar molestias por 
ruido, se tomarán las siguientes medidas correctoras: 

— Limitación de velocidad de vehículos y maquinaria.  

— Establecimiento de plan de mantenimiento periódico de maquinaria que incluirá al 

menos: engrase, ajuste de elementos motores, revisión del sistema de rodamientos y 

poleas, carrocería y dispositivo silenciador de los gases de escape.  

— La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la 

construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002, 

de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias conforme a lo 

dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

6) Cumplimiento normativo: A las prescripciones observables en la ejecución de obras se 
añadirán las condiciones acústicas exigibles por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
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establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, respecto al uso de maquinaria 
al aire libre. 

7) En caso de ser necesario el traslado de tierras y material geológico, (ya sea como excedente 
con destino a un vertedero controlado, o bien, como materiales de préstamo procedentes de 
explotaciones y actividades legalmente establecidas) éste deberá ser realizado con camiones 
entoldados para evitar la dispersión de partículas a la atmósfera. [PU] 

8) El tráfico de maquinaria pesada que se produzca durante la fase de construcción, ha de 
planificarse en el proyecto de seguridad, contando con personal que controle y señale la 
presencia de maquinaria a los conductores que se desplazan por la misma. Deberá además 
planificarse utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas y alejadas de las zonas 
sensibles indicadas en el plano 05. 

9) En la fase de obras se debe regar periódicamente los caminos de acceso de la maquinaria con 
la finalidad de que no haya polvo en suspensión.  

10) Con el objetivo de minimizar los movimientos de tierra, deberán determinarse las áreas de 
acopio, tanto temporales como permanentes. Aquel material que se vaya a utilizar en los 
accesos y terraplenes se apilará lo más cercano a su lugar de utilización. 

5.3.3. Contaminación Lumínica 

11) Cumplimiento normativo: De un modo general, en lo concerniente a la instalación de 
alumbrado exterior, ésta se ajustará a los requerimientos y restricciones señalados en el 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección 
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética; De un modo más concreto, en las 
correspondientes autorizaciones o licencias administrativas deberá incorporarse la 
información prevista en el art. 20 del citado Decreto. 

12) Se utilizarán lámparas de sodio en el alumbrado para prevenir la aparición de insectos 
nocturnos. 

5.3.4. Protección contra incendios 

13) Para evitar el riesgo de incendios durante el desarrollo de las obras debe quedar 
terminantemente prohibido la quema de cualquier material en el ámbito de la obra, 
debiendo disponer, en cualquier caso, de algún sistema apagafuegos (extintor) 
permanentemente en la misma. 

14) El término municipal de San Roque se encuentra incluido en la lista de Zonas de Peligro 
contemplada en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios 
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forestales, debido a la presencia de masa forestal en el sector se deberá  recoger las 
determinaciones resultantes de un Plan de Prevención de Incendios Forestales.  

15) Así mismo, conforme a lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha 
contra los incendios forestales y su Reglamento aprobado por Decreto 247/2001, así como 
en el Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios 
forestales, se recomienda que toda actividad de nueva implantación en el ámbito, presente 
un Plan de Autoprotección de las instalaciones ante el Ayuntamiento, que establezca 
medidas de prevención eficaces contra los incendios forestales. 

5.3.5. Recursos hídricos 

16) Cualquier arroyo natural existente presente en la zona de actuación, se mantendrá en su 
estado natural tanto sus márgenes de Dominio Público como su trazado, sin que se altere su 
geomorfología.  

17) Quedan prohibidas las labores y obras en los cauces de dominio privado que puedan hacer 
variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, o cuya 
destrucción por fuerza de avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.  

18) Se evitará la afección de las masas de aguas subyacentes mediante la redacción del 
contemplar el nivel Estudio Geotécnico que determine los niveles piezométricos y a tal fin 
establecer el modo de cimentación de las edificaciones proyectadas.  

19) Queda prohibido el vertido de cualquier sustancia contaminante directamente (aceites, 
grasas, lubricantes, etc.), en estado líquido o sólido, sobre los cauces de dominio público o 
privado que se localizan en las inmediaciones de la zona de actuación. 

20) En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, la situación del subsistema en que se ubica 
el municipio de San Roque es deficitaria y por tanto, cualquier incremento de las demandas 
proyectadas empeoraría los balances de disponibilidad de recursos. En ningún caso el 
incremento del recurso hídrico debido a las nuevas actuaciones provendrá de aguas 
subterráneas. 

21) Las dotaciones per-cápita deberán adecuarse a lo previsto por el ayuntamiento (150 litros / 
habitante día). 

22) La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta 
los caudales máximos a evacuar y la posible influencia de las restantes áreas a urbanizar. De 
esta manera se evitará la sobresaturación de la red bajo condiciones climáticas extremas, 
modificaciones producidas en la escorrentía natural, acumulación de caudales a evacuar, y de 
la presión y caudales de la red de saneamiento. 
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23) Por lo establecido en el punto anterior y de cara a favorecer la optimización de la gestión de 
la depuradora, la red de evacuación de pluviales y de residuales será separativa siempre que 
sea posible. 

24) Se deberá aportar informe de ARCGISA, o de la empresa gestora correspondiente, 
justificando que las infraestructuras de abastecimiento y depuración tienen capacidad 
suficiente para prestar servicio al ámbito propuesto. 

5.3.6. Suelo, geomorfología y geotecnia 

25) Reutilización de la capa fértil: El desmonte en las áreas de actuación debe ser mínimo, 
afectando lo menos posible a la geomorfología actual. Se preverá la retirada de la capa 
superior de suelo fértil, su conservación en caballones de altura menor a 2 metros y su 
reutilización posterior en las actuaciones de regeneración, revegetación o ajardinamiento de 
los espacios degradados. 

26) Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas actuales, no rompiendo de forma 
arbitraria la estructura de caminos. 

27) Como resultado de los trabajos de ejecución de la urbanización y edificación, el terreno 
sufrirá la compactación del trasiego de maquinaria. Para evitar este impacto, el trasiego de 
maquinaria y empleados se localizará exclusivamente en el área destinada para la 
urbanización del sector. 

28) Los lugares elegidos para el acopio temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente 
nula, estar protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a realizar 
movimientos de tierra ni tránsito de maquinaria. 

29) Evitar riesgos: Los acopios reutilizables de suelo (los horizontes superiores) serán sembrados 
en la última capa de especies herbáceas de crecimiento rápido que actúen como fijadoras del 
suelo frente a la erosión, a la vez que contribuyan a mantener las características 
físicoquímicas de los mismos. 

5.3.7. Vegetación y fauna. Arbolado del viario público y zonas verdes 

30) Se delimitarán mediante cinta plástica, las zonas más sensibles de vegetación y fauna 
indicadas en el plano 05, con el fin de evitar molestias a la fauna y riesgos sobre la flora. 

31) En la fase de desbroce se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para 
detectar especies nidificantes que pudieran verse afectadas por las mismas. En caso de ser 
detectada alguna especie con pollos o huevos se retrasará el inicio de las obras hasta que los 
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pollos volanderos abandonen el nido. En cualquier caso siempre se comprobará la ausencia 
de individuos en nidos. 

32) Cualquier ejemplar de fauna que se encuentre, será recogida por el personal de obra y 
liberada o, si se trata de una especie de interés, puesto en conocimiento del servicio de 
protección de la naturaleza. 

33) En orden a minimizar la incidencia sobre la vegetación y el paisaje, aquellas superficies de 
matorral afectados por la huella de urbanización serán objeto de trasplante/traslado a las 
zonas desnudas o asignadas por el mismo proyecto. 

34) Respecto a los pies arbóreos que pudieran verse afectados, las instalaciones se ubicarán de 
manera que afecte al mínimo número de pies posibles. El replanteo se llevará a cabo 
previamente al inicio de los trabajos, con la presencia del Agente de Medio Ambiente 
responsable de la zona. En caso de ser necesario realizar cortas de árboles o arbustos de 
elevado porte, estos deberán ser señalados previamente por el Agente, que también elegirá 
aquellos pies cuyo trasplante sea técnicamente viable. La organización del replanteo podrá 
realizarse a través del Coordinador de la Unidad Biogeográfica del Campo de Gibraltar. 

El trasplante de los árboles o arbustos seleccionados se llevará a cabo siguiendo los 
siguientes condicionados sobre Cortas, Desbroces, Podas y Quemas. En caso de que se viese 
afectado algún pie arbóreo, también se aplicará el condicionado de trasplante: 

TALA: 

• Los trabajos de corta no implican un posterior destoconado ni la puesta en cultivo del 
terreno objeto de dichos tratamientos. 

• Se respetará la vegetación acompañante, con el objeto de mantener la diversidad 
genética y la estabilidad ecológica de la masa. 

• Las labores de corta y extracción de los pies apeados deberán realizarse con el 
máximo cuidado y tomando las medidas necesarias para evitar daños en el suelo y en 
el resto de la vegetación existente en el monte. 

• Se prohíbe la corte de pies o rodales, aún secos, que alberguen dormideros o nidos 
de especies protegidas, salvo autorización expresa. 

DESBROCE: 

• Los trabajos se realizarán de forma selectiva, respetando la regeneración avanzada 
de especies arbóreas. Dichos ejemplares deberán quedar protegidos por una orla de 
matorral en torno a ellos, que permanecerá sin alterar. También se respetarán 
pequeños golpes de matorral de porte suficiente distribuidos por la zona a desbrozar 
dado que sirven de amparo a la regeneración del arbolado, dan cobijo a la fauna y 
contribuyen a mantener la diversidad vegetal. 
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• En todos los trabajos previstos se respetarán los cauces de gargantas y arroyos 
dejando en cualquier caso sin alterar un mínimo de 5 metros a cada lado del cauce. 
Sólo se permitirá la roza en las “pasadas” de estos cursos de agua. 

• Se emplearán exclusivamente medios manuales en los siguientes casos: 

- En aquellos lugares de actuación donde se observen procesos erosivos 
importantes. 

- En aquellos lugares donde exista abundante regeneración o alta densidad de 
arbolado. 

- Allí donde, por razones técnicas, lo indique el Agente de Medio Ambiente 
responsable de la supervisión. 

• En el caso de desbroce mecanizado, éste se realizará mediante el empleo de 
desbrozadora de cadenas (tipo “sapo”) o de martillos, en cualquier caso sin 
movimiento de tierras. 

• En aquellas zonas con pendientes superiores al 20% sólo podrá rozarse mediante 
métodos lineales por curvas de nivel o tratamientos puntuales, no pudiendo 
realizarse rozas “a hecho”. 

• Se evitará la remoción del terreno al operar con la maquinaria. Asimismo se 
mantendrá la distancia adecuada para no dañar la arboleda. 

• Los residuos generados por trituración con carácter general, serán de tamaño que 
favorezca su degradación para evitar la acumulación de combustible vegetal que 
pudiese arder. En caso contrario, será recogido y eliminado, bien por quema, 
astillado o ser trasladado a vertedero. 

• Los trabajos autorizados no implican posterior gradeo y siembra. 

PODA: 

• Los cortes serán limpios, sin desgarraduras y con la inclinación suficiente para que no 
se detengan las aguas. Siempre se realizarán a ras del tronco o rama madre y 
procurando que el tamaño de las heridas sea lo más pequeño posible. 

• Con carácter general, se respetarán siempre las ramas que formen la primera cruz 
del árbol. No obstante, en aquellos árboles que hayan sido sometidos a podas 
intensas en el pasado (“trasmocho”), podrán cortarse los brotes o chupones 
formados en la primera cruz, hasta un diámetro máximo de 20 cm. En todo caso, 
deberá dejarse en dicha corta un muñón de al menos 20 cm de longitud con el objeto 
de permitir la futura formación de una segunda cruz en el árbol. 
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• Con la excepción anterior, no podrán cortarse ramas gruesas superiores a 15 cm de 
diámetro, incluida la corteza, salvo que se encuentren muertas o en estado 
vegetativo decadente. Deberán realizarse siempre entalladuras de caída para evitar 
desgarrones.  

• En ningún caso podrá extraerse más de un tercio del follaje inicial del árbol.• Se 
recomienda desinfectar las herramientas de poda entre árbol y árbol mediante 
pulverización o inmersión en una solución funguicida, al objeto de evitar la 
propagación de enfermedades causadas por hongos. 

QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES: 

• La quema podrá realizarse todos los días de la semana y comenzará después de la 
salida del sol, quedando concluida antes de las 16:00 h en época de peligro medio 
(del 1/05 al 31/05 y del 16/10 al 31/10), o antes de las 18:00 h en época de peligro 
bajo (del 1/11 al 30/04), según sea el caso. Queda prohibida la realización de quemas 
en época de peligro alto (del 1/06 al 15/10). 

• Con carácter general, el tamaño de los residuos será el adecuado para asegurar la 
combustión total de los mismos a la finalización de la actividad; asimismo, la 
acumulación de residuos a quemar será realizada por pilas de pequeñas dimensiones, 
y de forma que la ejecución de la quema sea discontinua en el espacio. Existirá un 
espaciamiento mínimo de 5 m entre pilas. Éstas se dispondrán de tal forma que se 
evite el rodamiento de brasas que pudieran provocar un incendio. 

• La concentración de restos en la pila no tendrá una altura superior a s dos metros y 
deberá estar limpia de todo tipo de material en una franja perimetral, de anchura 
igual al doble de la altura de la pila. 

• La acumulación de restos de forma lineal y por filas paralelas podrá realizarse cuando 
la superficie posea menos de un tercio de cobertura arbórea y con suelo ralo. De 
existir escasa representación de vegetación en pie, la superficie donde se vaya a 
ejecutar la quema deberá quedar envuelta por una línea perimetral de defensa, 
debiendo quedar la primera acumulación lineal a más de dos veces la altura de ésta. 

• La quema de residuos se hará en los claros existentes del monte, sin hacer grandes 
fogatas y con las precauciones oportunas para evitar que por efecto de las llamas o 
del aire caliente se soflame la vegetación adyacente. Se quemará en días posteriores 
a lluvias, cuando el viento esté en calma o flojo. No se quemará en días de fuerte 
viento o en periodos de sequía ni en días de fuertes heladas. Los trabajos se podrán 
limitar e incluso prohibir cuando las condiciones meteorológicas puedan ser 
contrarias al desarrollo seguro de la actividad. 

• En todo momento la quema de residuos se efectuará con la presencia de personal 
suficiente para su control y dotado de reservas de agua y material de extinción para 
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sofocar cualquier conato de incendio que accidentalmente pudiera producirse. Se 
establecerá vigilancia permanente, que permanecerá como mínimo hasta 2 horas 
después de la combustión total de los residuos. 

• No se podrá efectuar la quema a menos de 5 metros de vegetación de ribera. 

• Los Agentes de la Autoridad y los funcionarios a los que se reconozca dicha condición 
que se presenten durante la quema podrán ordenar en todo momento la 
interrupción de la misma si las circunstancias sobrevenidas así lo aconsejan. 

TRASPLANTE: 

• Con carácter general se trasplantarán todos los árboles - o arbustos cuando alcancen 
un porte elevado – que queden afectados por las obras. En el caso del alcornoque, 
sólo se trasplantarán aquellos pies que presenten un diámetro normal inferior a 30 
cm. 

• Se reducirá el tamaño de los ejemplares a trasplantar, para mejorar su manejo y 
lograr equilibrar el sistema radical y aéreo. El corte se realizará con una pequeña 
inclinación hacia fuera del tronco. Se realizará lo más pegado posible al tronco, sin 
dañarlo, para una correcta cicatrización. Los cortes se realizarán sin desgarros. 

• Se desinfectarán las herramientas de poda entre árbol y árbol mediante funguicida y 
se utilizarán productos cicatrizantes. 

• El diámetro del cepellón será aproximadamente 2-3 veces el perímetro del tronco 
medido a 1 m de altura del terreno, y 1-2 veces en altura. 

• Con el fin de garantizar la viabilidad del ejemplar trasplantado, se recomienda el uso 
de antitranspirantes, cicatrizantes, hormonas de crecimiento vertical y enraizantes, 
plaguicidas, abonado, riego y poda controlada. El emplazamiento temporal deberá 
quedar protegido de los herbívoros. 

• El hoyo deberá ser 50-80 cm más ancho que el cepellón, con las caras inclinadas 
hacia dentro. En el caso de ser un suelo compactado, se subsolará. 

• El relleno del hoyo se realizará por capas y con una ligera compactación, de forma 
que no queden bolsas de aire. 

• Se aconseja dar un primer riego cuando el cepellón esté aún enterrado, con el objeto 
de que el agua arrastre la tierra y ésta vaya rellenando las bolsas de aire que se 
hayan producido. Después de la plantación, la dosis del primer riego se 
sobredimensionará 2-3 veces. 

• Tras las operaciones de trasplante, se realizarán los cuidados culturales o de 
mantenimiento necesarios para garantizar el enraizamiento y viabilidad de los 



 

323 
 

ejemplares. Este mantenimiento se realizará por un periodo mínimo de dos años y 
consistirá en: 

- Uso periódico de algún activador que ayude a regenerar el sistema radical, 
inyectándose directamente en cepellón con una concentración del 10%. Es 
conveniente realizar una aplicación a principios de verano y otra al inicio del 
otoño, cuando el sistema radicular de la planta está activo. 

- Se podarán las ramas rotas y fuertemente dañadas, dejando las heridas 
saneadas. 

- Riego y abonado según las necesidades. 

35) El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman ha de favorecer la fijación de CO2 
y el ahorro del agua, estableciendo mecanismos de ahorro en los sistemas de riego. Los 
proyectos de obras de zonas verdes deberán recoger medidas de protección y potenciación 
de la vegetación y fauna autóctonas, así como sobre posibles riesgos derivados del desarrollo 
de las actividades recreativas (incendios principalmente), siempre acorde con la legislación 
ambiental aplicable. 

36) En la medida de lo posible se deberán aprovechar los pies arbóreos que se extraigan, para su 
posterior utilización en las zonas verdes y viario proyectado, preferentemente en las Áreas 
de Protección Ambiental diseñadas. Aquellos que sean eliminados se repondrán en las áreas 
desnudas dentro o fuera del sector. 

37) Minimización de los gastos ecológicos: La parquización de las zonas verdes y la revegetación 
de zonas transformadas ha de realizarse con especies autóctonas que al estar adaptadas al 
medio no requieran especiales cuidados o labores de mantenimiento. Estas además deben 
ser elegidas por su capacidad de fijar CO2. 

 

5.3.8. Protección del Patrimonio Histórico 

38) Se establecerá un procedimiento cautelar para el caso de aparición de restos arqueológicos 
durante las fases de urbanización y edificación. A este respecto, se deberá comunicar de 
inmediato la aparición de restos arqueológicos a la Consejería de Cultura, conforme al 
artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

5.3.9. Infraestructuras 

39) Con el fin de reducir al máximo la superficie afectada, deberá procurarse la utilización de los 
accesos e infraestructuras existentes. Se evitará la apertura de nuevos caminos para el 
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acceso y movilidad de la urbanización con el objeto de minimizar la afección a los corredores 
previstos. 

40) No se otorgarán licencias para la construcción de ningún edificio mientras no quede 
garantizado el caudal de agua necesario y la presión idónea para el desarrollo de su actividad, 
mediante el sistema de suministro municipal, y acreditada la garantía sanitaria de las aguas 
destinadas a consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 
16 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al 
Consumo Humano. 

41) No se podrá edificar hasta que los terrenos cuenten con conexión a las redes de 
abastecimiento y saneamiento, no admitiéndose con carácter general, el uso de pozos 
negros, fosas sépticas o el vertido directo de aguas residuales al terreno o a cauces. 

42) Las edificaciones incorporarán, sistemas de ahorro de agua en las cisternas (mecanismos de 
descarga selectiva). 

 

5.3.10. Materiales. Residuos 

43) La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos y peligrosos se 
realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de 
Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cádiz y el 
Plan Andaluz de Residuos Peligrosos 

44) El Proyecto de Urbanización incluirán las medidas necesarias para garantizar el control sobre 
los residuos que se generen durante la fase de construcción, mediante acciones que 
permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la entidad promotora del proyecto 
tendrá obligatoriamente que poner a disposición del Ayuntamiento los residuos en las 
condiciones higiénicas más idóneas, de modo de evitar los malos olores y derrames, y de 
forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. En el estudio económico y 
financiero del Plan Parcial ha de aparecer el gasto estimado correspondiente a la gestión de 
los residuos urbanos y de los servicios de limpieza y mantenimiento. La retirada de los 
materiales de desecho será especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación. 

45) La entidad promotora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia de afectaciones 
sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de 
maquinarias y motores. Los cambios de aceites usados por la maquinaria deberán realizarse 
en instalaciones fijas acondicionadas y autorizadas a tal efecto, que garanticen la correcta 
gestión de dichos aceites según establece la Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE nº 57, de 8 
de marzo de 1989) caso de ser imposible se señalarán en el proyecto, al menos, los espacios 
propuestos y su acondicionamiento al efecto en obra y el gestor autorizado contratado para 
la gestión de los residuos. El aceite procedente del mantenimiento de las máquinas fijas se 
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depositará en un recipiente estanco con todas las garantías y en el mínimo plazo deberá ser 
retirado por un gestor autorizado de residuos tóxicos y peligrosos, de acuerdo con la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

5.3.11. Infraestructuras 

46) Las redes eléctricas y telefónicas serán soterradas. 

En las instalaciones se establecerán zanjas comunes para servicios compatibles respetando 
las directrices reglamentarias 

5.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

El Plan Nacional de adaptación al cambio climático elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente arroja unas conclusiones esenciales en la lucha contra la alteración general del planeta: 
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático tienen sentido en unos marcos de 
esfuerzos conjuntos y coordinados de todas las administraciones y agentes implicados. 

Se están realizando sustanciales esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el 
cambio climático a través de acciones de mitigación, esto es, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera y promoviendo su secuestro. Pese a ello, el objetivo 
último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la 
estabilización de las concentraciones atmosféricas de GEI, está lejos de alcanzarse y existe un 
consenso científico muy amplio sobre los futuros escenarios de cambio climático para los 
próximos decenios. Por ello, las acciones de adaptación al cambio climático que se proyecta y 
cuyas primeras evidencias ya se observan, se consideran absolutamente necesarias y 
complementarias a las acciones de mitigación. 

Mientras que las acciones de mitigación requieren una respuesta conjunta y coordinada a nivel 
internacional, se reconoce que las acciones e iniciativas de adaptación deben ser definidas e 
implementadas a nivel nacional o subregional, pues los impactos y las vulnerabilidades son 
específicos de cada lugar. 

En el ámbito de la propuesta planteada como ambientalmente más viable, se proponen las 
siguientes medidas en el marco de sus posibilidades: 
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5.4.1. Medidas en relación con la Biodiversidad 

Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo para las evaluaciones de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación relativas a Biodiversidad que se proponen, se señalan las siguientes:  

a) Se evitará la afección directa para evitar la vulnerabilidad de los hábitat y taxones presentes 
en la finca 

b) Se fomentará la conservación desde la propuesta del plan de las piezas ecológicas más 
interesantes que favorezcan escenarios climáticos estables: conectividad ambiental, 
gradientes latitudinales y altitudinales, establecimiento de “áreas de reserva o de protección 
ambiental” destinadas a reducir el impacto asociado al cambio climático, etc. 

c) Promover y desarrollar medidas de conservación ex-situ, como respuesta a potenciales 
impactos del cambio climático. 

d) Incorporación del cambio climático como variable a considerar en los proyectos de desarrollo 
y restauración de sistemas ecológicos de Guadalquitón. 

e) Promocionar la existencia de la mayor variabilidad genética posible en las formaciones y 
hábitat existentes en Guadalquitón, como base de la capacidad adaptativa ante el cambio 
climático. 

f) Establecer una red de seguimiento ecológico a largo plazo  e integración de los datos para 
detectar los efectos del cambio climático. 

g) Asegurar  un sistema de indicadores biológicos de los impactos de la actuación, y definir los 
protocolos de medida que conformen un sistema de vigilancia y alerta temprana en la fase 
de funcionamiento del sector. 

h) Favorecer a las administraciones responsables el acceso para el cálculo de los balances de 
carbono en las distintas tipos de APA. 

i) Establecer un registro de las especies invasoras en el sector en la fase de funcionamiento del 
mismo. 

j) Registrar en la fase de funcionamiento del sector los efectos de los escenarios hidrológicos 
derivados de los climáticos sobre la biodiversidad asociada a ambientes acuáticos; demandas 
hídricas ecológicas y asignaciones de recursos. 

k) Fomentar dentro del sector las actividades destinadas a potenciar los sumideros de carbono 
y su efecto (positivo o negativo) sobre la biodiversidad. 
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5.4.2. Medidas en relación con los recursos hídricos 

Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos no sólo dependen de las aportaciones 
procedentes del ciclo hidrológico, sino que el sistema de recursos hidráulicos disponible, y la 
forma de gestionarlo, es un factor determinante de la suficiencia o escasez de agua frente a la 
demanda de la sociedad. 

La sensibilidad de los recursos hídricos al aumento de la temperatura y disminución de 
precipitación es muy alta, precisamente en las zonas con temperaturas medias altas y con 
precipitaciones bajas. Las zonas más críticas son las semiáridas, en las que las aportaciones 
pueden reducirse hasta un 50% sobre el potencial actual. 

Según se estima, los recursos hídricos sufrirán en España disminuciones importantes como 
consecuencia del cambio climático. Para el horizonte de 2030, simulaciones con aumentos de 
temperatura de 1ºC y disminuciones medias de precipitación de un 5% ocasionarían 
disminuciones medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y un 14%. 

Para 2060, simulaciones con aumentos de temperatura de 2,5 ºC y disminuciones de precipitación 
de un 8% producirían una reducción global media de los recursos hídricos de un 17%. Estas cifras 
pueden superar el 20 a 22% para los escenarios previstos para final de siglo. 

La variabilidad hidrológica en las cuencas mediterráneas y del interior la mayor irregularidad del 
régimen de precipitaciones ocasionará un aumento en la irregularidad del régimen de crecidas y 
de crecidas relámpago. 

Frente a este escenario global, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Se recomienda elaborar un modelo de la calidad ecológica de las masas de agua, compatible 
con el esquema de aplicación de la Directiva Marco de Aguas (DMA). 

b) Aplicar de los escenarios hidrológicos generados para el siglo XXI a otros sectores altamente 
dependientes de los recursos hídricos (energía, agricultura, bosques, turismo, etc.) con el 
objeto de tomar medidas efectivas. 

c) Identificar de los indicadores más sensibles al cambio climático dentro del esquema de 
aplicación de la DMA. 

d) Evaluación de las posibilidades del sistema de gestión hidrológica bajo los escenarios 
hidrológicos generados para el siglo XXI. 

5.4.3. Medidas en relación a la influencia del litoral 

Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se relacionan con 
potenciales cambios en la frecuencia y/o intensidad de las tormentas así como con el posible 
ascenso del nivel medio del mar (NMM). 
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En el caso de una subida generalizada del nivel medio del mar (NMM) mar, las zonas más 
vulnerables serán los deltas y playas confinadas o rigidizadas. La parte del litoral español formada 
por acantilados de rocas resistentes no presentará problemas especiales. Sin embargo hay un 
peligro potencial de estabilidad de las costas formadas por acantilados constituidos por 
materiales incoherentes (no muy significativo). 

Considerando el escenario de 0.50m de máximo ascenso posible del NMM, en las costas bajas 
(deltas humedales costeros y zonas de uso agrario o construidas en el entorno de estuarios o en 
llanuras aluviales costeras), ese escenario de ascenso del NMM podría implicar una inundación de 
las mismas. 

Frente a este escenario global, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Contribuir a la investigación sobre de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las 
principales  unidades de la costa de San Roque, bajo distintos escenarios de cambio 
climático. Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de 
parámetros para la validación de modelos. 

b) Evaluar las posibles estrategias de abandono y retroceso, o de protección, frente a distintos 
escenarios de ascenso del NMM 

c) Evaluar las posibles estrategias de cara al ascenso del NMM sobre la implantación propuesta, 
en particular en sus sistemas de aguas pluviales y de saneamiento. 

d) Aportar un desarrollo de opciones de adaptación mediante actuaciones sobre factores 
relacionados con la estabilidad del litoral, como el mantenimiento de descarga y aportes 
sólidos de los ríos, como solución al «origen» del problema (la falta de material 
sedimentario) 

e) Minorar las intervenciones en el frente litoral como contribución a reducir  a los «síntomas» 
del problema (retroceso o movilidad excesiva de la costa) evaluación de potenciales 
actuaciones para favorecer la estabilización de playas y dunas, la construcción de obras para 
limitar la capacidad de transporte del oleaje incidente y las aportaciones artificiales de 
sedimentos. 
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5.4.4. Medidas en relación al turismo 

La sensibilidad del turismo al clima es muy elevada en Andalucía ya que sus buenas condiciones 
climatológicas, sobre todo en el litoral mediterráneo, suponen un factor de influencia decisivo 
sobre las zonas geográficas de atracción, los calendarios de actividad, las infraestructuras 
turísticas y su funcionamiento y las condiciones de disfrute y bienestar de los turistas. 

Los impactos del cambio climático afectarán, en primer lugar, al espacio geográfico-turístico, y 
pueden producir alteraciones en los ecosistemas, ya en condiciones de alta fragilidad, dejando de 
reportar los beneficios sociales, económicos y ambientales disfrutados hasta el momento. Las 
zonas más vulnerables al cambio climático se localizan en el espacio litoral (con un alto grado de 
artificialización), que configura el principal producto turístico: turismo de sol y playa, y las zonas 
de montaña, sobre todo en el turismo de nieve.   

La escasez de agua provocará problemas de funcionalidad o viabilidad económica de ciertos 
destinos. El incremento de las temperaturas puede modificar los calendarios de actividad. La 
elevación del nivel del mar amenazaría la localización actual de determinados asentamientos 
turísticos y de sus infraestructuras.   

Consecuentemente, los turistas pueden disminuir la estancia media en cada destino, retrasar el 
momento de la decisión del viaje y cambiar la dirección de sus visitas hacia otros lugares: los 
turistas extranjeros quedándose en sus propios países y los nacionales con desplazamientos hacia 
las costas del norte o el interior. 

La actuación propuesta, debe favorecer la implantación de las siguientes medidas: 

a) Evaluar del papel del clima actual en el perfil del turista y los impactos que supondría el 
cambio climático en la zona y productos más vulnerables, integrando las diferentes escalas 
de manifestación del fenómeno. 

b) Establecer estrategias frente a situaciones críticas y vulnerables para el turismo, bajo 
distintos escenarios de cambio climático.  

c) Indagar sobre el sistemas de indicadores sobre la relación cambio climático-turismo para su 
medición y detección. 

d) Establecer estrategias frente a los modelos de gestión para optimizar las principales opciones 
adaptativas y las implicaciones en las políticas turísticas. 

e) Se recomienda evaluar con carácter local los potenciales impactos del cambio climático en el 
paisaje y patrimonio cultural (tangible e intangible) y su repercusión en el turismo. 
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Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras a contemplar en el 
Documento de Plan Parcial de Ordenación, se debe establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 del R.D. 1131/88, de 30 de 
septiembre; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

No es tarea fácil diseñar un mecanismo de carácter apriorístico que consiga dicho objetivo, dadas 
las características inherentes a cualquier análisis predictivo, no ausente de cierta incertidumbre. 
Además, parece más propio de instancias ejecutivas o judiciales, con capacidad de coacción, 
establecer el citado sistema. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, será necesario (además de obligatorio) señalar una 
serie de criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control por la Administración de 
las medidas de protección ambiental establecidas. Estos criterios facilitarán un posterior análisis 
en cada fase del Plan Parcial que permitirá observar en qué medida se cumplen las previsiones 
efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las medidas establecidas o si se deben de 
adoptar nuevas medidas no previstas. 

El presente Programa de Vigilancia Ambiental se diseña en base a las siguientes premisas: 

a) Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del R.D. citado anteriormente, la Ley 7/2007, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
que establezca el Informe Ambiental Estratégico se realizará por los órganos competentes 
por razón de la materia facultados para la autorización del Plan, sin perjuicio de la vigilancia 
que realice el organismo ambiental. 

b) Se entiende que son dos los órganos que intervienen en la autorización del Plan Parcial: por 
un lado, el Ayuntamiento de San Roque, que lo aprueba inicial y provisionalmente; por otro, 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, órgano colegiado 
que lo aprueba definitivamente. 

c) Todos los órganos que tengan competencias atribuidas en materia urbanística y ambiental 
deberán velar por el cumplimiento de las medidas e indicaciones establecidas en el presente 
apartado que afecten a las determinaciones del Plan Parcial. 

d) La vigilancia de aquellas medidas que afecten a las zonas de dominio público y sus áreas de 
protección deberán efectuarse por los órganos titulares de las mismas, sin perjuicio de la que 
efectúen otros órganos, tales como el Ayuntamiento o la Delegación Territorial de la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente. 

e) Se estructura el Programa de Vigilancia Ambiental en función de los tipos de medidas 
correctoras y protectoras propuestas. Para cada acción de vigilancia propuesta se establece 
su finalidad, acciones a realizar, su/s responsable/s, su frecuencia y el momento de realizarla, 
siempre que sea posible. 
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Conforme a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se establecen una serie 
de criterios que permitan el control y seguimiento del desarrollo ambiental y urbanístico 
propuesto para el Sector de Suelo Urbanizable 01-Gl Guadalquitón. 

Por un lado existirá una primera fase por la cual las medidas de protección establecidas en el 
presente apartado y en el este Estudio Ambiental Estratégico sobre la alternativa de ordenación 
elegida (Alternativa 3), deberán ser incluidas en Documento de Plan Parcial para su Aprobación 
Definitiva o en caso necesario en el Texto Refundido posterior. Serán responsables del mismo el 
Equipo Redactor, el Ayuntamiento, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cádiz (Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial Urbanística - 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio) y la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

La segunda fase consistirá en comprobar y certificar que las medidas ambientales incluidas en el 
Documento de Plan Parcial, con incidencia en su fase de desarrollo y ejecución, son respectadas y 
ejercidas en los planes y proyectos de desarrollo del mismo. Por tanto deberán incorporarse las 
medidas ambientales propuestas en el Proyecto de Urbanización. 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales implicadas 
en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al Equipo Redactor y al Promotor de la 
Actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por técnico ambiental cualificado, de la 
correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los documentos. 

6.1. FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que ocurran incidencias sobre los factores 
ambientales afectados. Sin embargo, en buena parte, en la correcta ejecución de las obras y en la 
actitud respetuosa de sus responsables con respecto al medioambiente, radica la mayor o menor 
incidencia de las acciones sobre el medio. 

Es pues fundamental que las obras se ejecuten desde el máximo respeto al entorno, procurando 
evitar o minimizar los efectos perjudiciales que se originan como consecuencia de la aparición de 
vertidos, derrames, desechos y abandono de materiales diversos. Sin la menor duda, la actitud de 
las personas que intervienen en un proceso de transformación del medio físico como el que nos 
ocupa, juega un papel clave y determinante en el grado de afectación al que se somete el medio 
ambiente. 

• Para una adecuada aplicación del Programa de Seguimiento y Control durante las obras, 
resulta fundamental la figura del Director de Obra, responsable de llevar a cabo las 
prescripciones del Programa de Medidas Protectoras y Correctoras y de impartir las 
instrucciones necesarias para que se haga posible su aplicación y cumplimiento. 
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• El Director de Obra, será un técnico cualificado profesionalmente, que pondrá todos los 
medios a su alcance para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con el medio 
ambiente y que los terrenos son utilizados conforme a lo prescrito en el Proyecto Técnico. 
Para tal fin, se coordinará con el Encargado de Obra y el Vigilante de Obra. 

• El Director de Obra colaborará y se coordinará con los subcontratistas, colaboradores y 
trabajadores autónomos, en el caso de que los hubiera, y a través de los Comités de 
Seguridad o Reuniones de Coordinación, donde se planteará la política medioambiental a 
seguir en la obra y la política de seguridad de la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se 
revisará y actualizará el contenido del Plan de Seguridad y Salud, y el Plan de Vigilancia 
Ambiental donde se encuentran los medios y sistemas de seguridad para sus trabajadores y 
el medio. 

• Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de Prevención y Técnico 
Medioambiental que proporcionará a la Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existentes, 
siempre que así se estime oportuno. 

• Al comienzo de los trabajos, se informará a los operarios sobre la necesidad de respetar el 
medio ambiente, y de producir las mínimas afecciones posibles. 

• No obstante, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se deberá prestar especial 
atención a los siguientes puntos de control: 

⎯ Buen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipos necesarios para la 
ejecución de las obras, quede ben cumplir además las normativas vigentes sobre 
emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones. 

⎯ Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde van a circular los vehículos, 
maquinaria y equipos de obra. 

⎯ Señalizar y delimitar adecuadamente una zona indicadas en las medidas anteriores,  
como el estacionamiento habitual de vehículos, maquinaria y equipos, y el 
almacenamiento de materias primas a emplear en la obra. 

⎯ Además, se deberán proteger los árboles y arbustos, que no van a ser afectados por las 
obras, sin tocar sus raíces, con elementos de protección en el perímetro de su tronco y a 
lo largo del mismo, en función de su altura, con el fin de evitar que se le ocasionen 
daños. 

⎯ Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios, donde existirá un botiquín de 
primeros auxilios,  señalizado. Su contenido se renovará periódicamente. Asimismo, se 
expondrá un cartel con los teléfonos de emergencia y primeros auxilios, centros 
hospitalarios más cercanos y servicios de ambulancia. 
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• Durante los trabajos se establecerá un estricto sistema de policía de obra, cuya 
responsabilidad recaerá en el Director de Obra, y que incluirá una supervisión diaria de los 
acopios de material, del lugar de estancia de vehículos, máquina y equipos, control de 
montaje de estructuras y gestión de residuos generados, estado de la flora y fauna, del suelo 
y del entorno en general. 

• Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados sencillos sobre: 

⎯ Las medidas de protección y conservación de suelos realmente ejecutadas. 

⎯ Las medidas de protección y conservación de flora y fauna realmente ejecutadas. 

⎯ La gestión de residuos realizada, donde se hará constar el volumen generado, su 
tipología y lugar de destino, así como el nombre representativo de las empresas 
autorizadas contratadas para su transporte.-Las medidas de protección y conservación 
del paisaje realmente ejecutadas. 

⎯ Las medidas de protección y conservación del medio hídrico realmente ejecutadas 

⎯ Las medidas de protección y conservación del medio atmosférico realmente ejecutados, 
especialmente sobre las medidas de prevención del ruido y vibraciones. 

• En caso de detectarse alguna circunstancia o suceso excepcional que impliquen deterioros 
ambientales o situaciones de riesgo sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o 
humano, en la Fase de Ejecución, se emitirá un informe técnico documentado sencillo, de 
carácter urgente, con destino a la Autoridad Ambiental, con las indicaciones precisas para su 
reparación o subsanación y sobre el grado de cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras adoptadas. En el caso que la Autoridad Ambiental lo estime conveniente se 
realizarán las modificaciones pertinentes de las actuaciones previstas. 

• Todos los informes documentados elaborados (periódicos y excepcionales) durante la 
realización de la obra, serán integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente 
ejecutadas, que será entregado a la Autoridad Ambiental antes de la emisión del acta de 
recepción de las obras. 

Cuando se detecten desvíos o incumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, 
deberán corregirse y sancionarse por la Policía Urbanística y por la Policía Ambiental o Seprona 
competente. 
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6.2. FASE DE UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

Las medidas de seguimiento y control que se recomiendan, son: 

• Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de las áreas desde un punto de 
vista ambiental. Deberá hacer mención al estado, la evolución y la eficacia de las medidas 
correctoras adoptadas para su éxito. 

• Mantenimiento adecuado de Parques y Jardines junto con sus instalaciones. 

• Respecto a la jardinería se deberán realizar las siguientes tareas: 

⎯ Reposición de marras. 

⎯ Poda de formación y escamonda. 

⎯ Realización de riegos periódicos. 

⎯ Supervisión de las protecciones frente a personas (en caso de ser necesarias). 

• Se emitirán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales 
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  

• Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida cuantitativa y cualitativa 
singular, se procederá a revisar e inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de 
comprobar su estado, operatividad y buen funcionamiento. 

6.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A 
CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS 
ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

Con carácter específico en la prevención ambiental de los instrumentos de desarrollo (Plan Parcial 
Sector de Suelo Urbanizable 01-Gl Guadalquitón), se contemplarán los siguientes aspectos: 

1. Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medio ambiental (vertidos 
líquidos, emisiones a la atmósfera y depósitos y tratamiento de residuos sólidos, etc.) que 
puedan establecerse en el PPO y conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

2. Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, 
Autorización Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y  Calificación Ambiental: evaluación 
del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia 
de las mismas. Para actividades existentes: deberán inventariarse e inspeccionarse y, en su 
caso, se requerirá la adaptación a la normativa ambiental vigente. Y para actividades 
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existentes cuya situación legal no está regularizada: deberá iniciarse a instancias del 
interesado o de oficio la tramitación de las licencias municipales oportunas. 

3. La incidencia paisajística de las acciones adecuando las construcciones al paisaje circundante. 

4. La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas autóctonas, evitando 
especialmente aquellas especies exóticas con facilidad para naturalizarse, (acacias, 
eucaliptos, transparentes, uña de león, etc.). 

5. Conservación de la máxima superficie de hábitat y vegetación natural dentro de los Sectores 
y las Áreas clasificadas o aptas para su urbanización y construcción. 

6. Aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en las nuevas actividades a implantar. 

7. Implantación de sistemas y tecnologías aplicados para la depuración de las aguas residuales y 
gestión de residuos sólidos, así como la minimización de la contaminación atmosférica por 
ruidos y emisiones. 

8. La utilización de materiales reciclados y reciclables y del empleo de energías renovables.  

9. La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas 
para disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad sostenible. 
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Debemos ser conscientes de que cualquier actividad o acción sobre el medio provoca un impacto 
positivo o negativo, según las variables que se consideren en la valoración. También se puede 
decir que la omisión de políticas o estrategias sobre determinados territorios igualmente reportan 
un efecto en términos de sostenibilidad global. El paraje de Guadalquitón y su contigüidad con los 
predios cercanos de Borondo, no son ajenos a este postulado, si bien se reconoce la necesidad 
que ambos espacios son container de biodiversidad gracias al mantenimiento privado. 

La parcela ubicada en el paraje de Guadalquitón y objeto del Plan Parcial es evidente que inducirá 
un efecto sobre los valores naturales que la caracterizan, al acoger un uso urbano ajeno a la 
dinámica ecológica que se defiende y mantiene por parte de la propiedad de los terrenos. Pero no 
todas las propuestas provocan el mismo impacto, sino que la construcción de un modelo de 
integración natural-urbano puede favorecer en la mejora de los ambientes y la funcionalidad de 
ambas realidades, la urbana y la natural. Se asume en este caso la innegable clasificación 
urbanística de los terrenos como Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Bajo este prisma, el Estudio Ambiental Estratégico ha asumido como Alternativa 
ambientalmente viable el escenario 3, que desde una visión más completa y compleja, se califica 
como una alternativa sostenible en la que se han interiorizado los criterios y objetivos 
ambientales, los principios de un urbanismo sustentable y de forma más concreta y precisa, se ha 
fiscalizado por el equipo de investigadores y expertos del Departamento de Ecología de la 
Universidad de Sevilla. Hay que señalar además la consideración dentro de la filosofía de la 
Alternativa 3, los condicionantes que emanan del Documento de Alcance, en el que si bien es 
impreciso y desactualizado en la información que proporciona sobre algunos elementos como las 
especies y distribución de hábitats, este ha sido una guía de condicionantes y determinaciones 
necesarias para la mejora de la Alternativa 3. 

Una valoración global de la actuación en este significado medio, puede entenderse compatible 
con los valores que se pretenden conservar y las funciones ecológicas que actualmente 
desempeña la pieza de Guadalquitón, sin menoscabo de una futura incorporación al Parque 
Natural de Los Alcornocales. En este orden de cosas, un incentivo positivo de esta actuación de 
cirugía puntual y precisa, es la conservación de la práctica superficie de los hábitats mediante la 
disposición de las Áreas de Protección Ambiental, propuesta que apoya y favorece sin entrar en 
contradicción alguna con las Áreas de Protección Territorial recomendadas por el Plan de 
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. 

Sobre los impactos más significativos hay que diferenciar la afección directa e indirecta de la 
propuesta. En primer lugar se destacan los impactos que se derivan de la inevitable ocupación del 
suelo, que de modo puntual, afecta a algunos pies de alcornoques y al matorral mediterráneo. En 
definitiva a áreas constituidas como hábitats de especies vegetales donde se desarrollan una serie 
de fauna concreta. 

En segundo lugar, se trae a la luz los impactos que se derivan principalmente de la fase de 
funcionamiento. En este apartado, el trasiego del área y la introducción de la actividad humana 
favorecerán, en el contorno de los edificios y viales rodados, la tensión con la fauna vertebrada 
con carácter general. Es innegable los esfuerzos que se establecen por minimizar esta afección, 
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tomándose medidas precisas, normativizadas y valoradas económicamente. Estas medidas tienen 
un alto valor técnico y cualificado extraídas del Informe de Recomendaciones elaboradas por el 
equipo de expertos del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla ya mencionados. 

A tenor de la matriz de impactos que se ha generado tanto en las fases de ocupación y edificación 
como en la de funcionamiento, el impacto global del Plan Parcial se considera moderado una vez 
se apliquen las medidas correctoras. 

Los impactos indirectos debemos señalarlos sobre la ecología del ámbito y la biodiversidad que 
actualmente alberga la finca. La Alternativa 3 ha conseguido minimizar la afección a las funciones 
ecológicas y proponer medias para el desarrollo continuado de la biodiversidad (ver ordenación y 
medidas). La propuesta de ordenación, siendo consecuente con las recomendaciones y medidas 
paliativas, corretoras y preventivas establecidas en los diferentes documentos de rango 
ambiental, la Normativa del Plan Parcial incorpora aquellas medidas y condiciones que son 
técnicamente viables desde la gestión urbanística y son operativas desde las posibilidades del 
propio instrumento urbanístico. 

Una valoración global moderada de la intervención en el paraje de Guadalquitón hay que apoyarla 
sobre la reflexión final de las virtudes que representa la integración efectiva de las diferentes 
dimensiones de la sostenibilidad. Como se ha insistido, se reconoce por parte de los expertos 
independientes del Grupo de Investigación de Ecología de la Universidad de Sevilla en establecer 
una evaluación favorable, siempre que se apliquen las medidas correctoras:  

“En ningún caso el proyecto puede considerase como inviable ambientalmente, 
evidentemente debe tener correcciones en relación con mejoras asumibles por 
parte de la administración  y recoger ideas e iniciativas de entidades de 
conservación, que seguro lo mejoran.” 

El resultado ambientalmente favorable de una iniciativa consecuente con la asunción de una 
estrategia simbiótica urbano-natural, se ha fundamentado en las siguientes consideraciones que 
se destilan del Plan Parcial: 

La preservación de las masas forestales: los hábitats de interés comunitario. 

En un primer nivel escalar se ha concebido un modelo concentrado en sí y de escasa ocupación 
del sector que busca liberar la mayor parte del alcornocal de mejor calidad, localizado al norte y 
donde los intersticios de brezal quedan integrados en el propio sistema ambivalente herrizas-
alcornocal. Esto permite conservar más de un 90% de los hábitats naturales y de especies 
especificadas. 

La ocupación más lógica de la urbanización ha sido colonizar las áreas más calvas al sur de la finca 
en un intento de preservar la masa de alcornocal y ocupando de este modo áreas de pastizal y 
brezal. 

A una escala de distribución de la propia urbanización, se persigue la adaptación al medio más 
próximo en cuanto a los factores que condicionan la implantación de la edificación y espacios 
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propios con un resultado muy favorable de consumo cuantitativo de pies de alcornocal, del total 
de los 7000 pies de alcornoques se consume menos de 200 por motivos de colindancia 
fundamentalmente. 

Junto a lo anterior el modelo de distribución de piezas urbanizadas deja  expedito los vectores 
fluviales y sus masas forestales anejas que de forma orgánica traman el modelo. 

En un último nivel, la disposición de las zonas libres locales se considera adecuada por permitir un 
contacto blando entre la línea de edificación y el medio “rural” más próximo. Esto debe favorecer 
una transición mesurada que evitará afecciones futuras sobre las masas forestales colindantes. 

La evolución del modelo inicial ha provocado eliminar parte de la huella urbanizada en el enclave 
norte, dejando prácticamente libre las manchas de brezal. No obstante, con la escasa ocupación 
del brezal y pastizal no se puede asegurar que se condicione el hábitat, siendo este impacto 
corregido y compensado mediante medidas específicas. 

En una valoración inicial sobre las afecciones producidas a los hábitats presentes, el modelo busca 
el menor impacto sobre los mismos desde su localización en el enclave sur, hasta la propia 
distribución de la urbanización y zonas verdes, considerándose adecuada. 

La conservación de las especies: fauna y flora. 

La distribución florística de las especies obedece a parámetros edafológicos y climáticos 
fundamentalmente. En la huella de urbanización que se propone se afectan a parte de estas 
especies de porte arbustivo y herbáceo, principalmente en el cuadrante suroeste. 

El modelo propuesto alberga la posibilidad de integrar estas especies en la jardinería de las zonas 
verdes como medida de fomento para su permanencia y futura dispersión como medio paliativo. 
No obstante, a pesar de las virtudes del modelo, en aras de considerar ambientalmente viable la 
propuesta, se deberá establecer medidas de corrección encaminadas al transplantado de las 
mismas mediante un programa-estudio específico para aquellas amenazadas o endémicas. 

En cuanto a la fauna, la virginidad intencionada del enclave norte del sector, junto la conexión con 
el resto de pieza del paraje de Guadalquitón y Borondo, permitirá la una adaptación progresiva a 
estos ambientes de mejor calidad. La afección se estima aceptable una vez aplicadas las medidas 
correctoras y paliativas. 

 

El fomento de la conectividad: bosque isla-PN de los Alcornocales. 

En las conclusiones del Grupo de Investigación de Ecología de la Universidad de Sevilla, que se 
adjunta como Anexo I.B se realizan una serie de recomendaciones para crear un corredor verde 
basado en montes públicos para favorecer las conexiones con el Parque Natural de Los 
Alcornocales, no obstante, no existe monte público colindante con el sector. 
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En cualquier caso el modelo planteado responde a una de las principales condicionantes 
ambientales sobre la conectividad y fragmentación del territorio, mediante la consolidación de 
dos importantes vectores de distintos ecotonos [costero y forestal]. 

Esta es uno de los principales valores que plantea la propuesta, permite el fortalecimiento al 
oeste del sector la conexión natural a través de la malla innominada fluvial hasta alcanzar el río 
Guadalquitón, articulando los ambientes forestales septentrionales con las masas de agua dulce y 
en su prolongación hasta el paraje de Borondo. 

Al mismo tiempo, se consolidad el corredor sur litoral a modo de alternativa al anterior 
desapareciendo la condición de “isla” de Guadalquitón. 

La conectividad en su conjunto se apoya sobre el río Guadalquitón y otras piezas de uso agrícola 
hasta alcanzar el Parque Natural de los Alcornocales, previo paso por la autovía. Por tanto, los 
grandes espacios no colonizados permitirán la relación ecológica de forma cruzada y en base a la 
malla fluvial entre los ambientes costeros y de interior, lo cual se entiende conveniente para la 
viabilidad ambiental de la actuación.  



MEMORIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
345

88 DDOOCCUUMMEENNTTOO DDEE SSÍÍNNTTEESSIISS

8.1. LOS CONTENIDOS DE UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN URBANO-
ECOLÓGICA

8.2. ELEMENTOS TERRITORIALES Y NATURALES RELEVANTES

8.3. LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN

8.4. EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL
DEL PLANEAMIENTO



 

346 
 



 

347 
 

 

8.1. LOS CONTENIDOS DE UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN URBANO-ECOLÓGICA  

La propuesta de ordenación elegida desde la perspectiva ambiental, técnica-jurídica, social-
cultural y económica, alberga un su diseño un patrón ambiental derivado de las componentes más 
representativas y relevantes ecológicas de la parcela y contexto territorial de Guadalquitón. 

El escenario 3 propone una ordenación pormenorizada que permita salvaguardar el conjunto de 
sistemas y elementos singulares que caracterizan ambientalmente los terrenos al tiempo que se 
permite la materialización en el interior del sector de un volumen edificable y huella urbanizadora 
de acuerdo con la capacidad de carga en términos de sostenibilidad, aun cuando ello supone una 
reducción de las máximas posibilidades otorgadas por el PGOU vigente. Este nuevo planteamiento 
es en su seno una respuesta meditada y ajustadas a los condicionantes establecidos en el 
Documento de Alcance emitido por la Delegación Territorial de Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, si bien se reconoce que la presente opción, es una evolución 
matizada y prolija del trabajo planteado en el Documento Inicial Estratégico. 

El contenido del planeamiento del Sector 01-GLGuadalquitón, coincide sustantivamente con el 
documento de Plan Parcial que es remitido por el Ayuntamiento de San Roque (tras el Decreto de 
Alcaldía de 31 de enero de 2014) a la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el Ayuntamiento de San Roque con fecha 11 de  febrero 
de  2014. Este documento de Plan Parcial presentando por los promotores en diciembre de 2013 
se concibe desde el punto de vista formal como el documento de subsanación requerido por el 
Ayuntamiento de San Roque en el Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2002, de aprobación 
inicial del Plan Parcial de Ordenación, dado que los trámites posteriores que siguieron en el 
expediente deben tenerse como inexistentes como consecuencia de los efectos de la STSJA que 
declara nulos el Acuerdo de 15 de febrero de 2006 de la CPOTU de Cádiz de denegación de la 
aprobación del Plan Parcial así como la Declaración de Impacto Ambiental de 1 de abril de 2003 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y retrotrae el expediente 
administrativo al momento de finalización del trámite de información pública. Por ello, la entidad 
promotora presentó en diciembre de 2013 una nueva propuesta de ordenación del Sector 01-GL 
con la finalidad de continuar con el expediente iniciado y dar cumplimiento a la Sentencia del 
TSJA, para culminar con la aprobación del documento. El contenido de este documento de Plan 
Parcial elaborado en diciembre de 2013 es el que conforma sustantivamente la propuesta de 
Alternativa 3 de ordenación pormenorizada, si bien, con en el presente Estudio Ambiental 
Estratégico se ha realizado ya el ajuste a los condicionantes del Documento de Alcance emitido 
por resolución del Delegado Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio emitida el 26 de junio de 2017. 
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El contenido de la Ordenación Pormenorizada (Alternativa 3) -como se ha expuesto y se por la 
descripción que se hace de la misma a continuación-  supone un cambio sustancial respecto a 
otras opciones planteadas a lo largo de este Estudio.  

El Plan Parcial tiene presente que las reflexiones más actualizadas sobre la implantación de 
actuaciones de dinamización turística, van encaminadas hacia modelos que, aprovechando los 
recursos naturales y ambientales existentes en el ámbito territorial de referencia, promueven el 
desarrollo de productos urbanos de elevada calidad ambiental y escénica, integración paisajística 
y excelencia funcional que conlleva. 

La Alternativa 3 elegida, parte de la idea de que los parámetros urbanísticos en materia de 
densidad y edificabilidad actualmente asignados al sector, son máximos y que no precisan ser 
agotados, y que en todo caso precisa adaptarse a las condiciones ambientales de los terrenos y a 
las determinaciones del Documento de Alcance; al tiempo pretende redistribuir el volumen 
edificable entre los usos residenciales y turísticos a fin de procurar una mejora en las finalidades 
de desarrollo económico y social, fomentando  e incrementando las reservas de espacios libres y 
equipamientos  para garantizar la preservación de hábitats relevantes y la calidad del producto 
turístico resultante. Por tanto, el escenario elegido supone frente a otras planteamientos 
anteriores, una redefinición de parámetros urbanísticos, el replanteamiento de la huella  
urbanizada  provocada por la actuación, la preservación e  inalterabilidad de los hábitats 
relevantes y no relevante mediante su integración en el sistema de espacios libres públicos y el 
establecimiento de  un modelo urbanístico acorde con los principios del Urbanismo Ecológico 
constituyen los principales objetivos que orientan la nueva ordenación del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector 01-GLGuadalquitón. 

Para el establecimiento de los parámetros urbanísticos de la nueva propuesta de Plan Parcial, se 
parte del convencimiento de que las actuales condiciones de desarrollo urbanístico reguladas 
para el Sector Guadalquitón por el vigente PGOU de San Roque en sus parámetros de máximo no 
resultan adecuadas a la capacidad de acogida del territorio (recordemos que  contempla un total 
de 2.800 viviendas y un volumen edificable de 579.047 m2). Pero la solución a este desajuste no 
tiene porqué conducir indefectiblemente a su desclasificación e integración en el suelo no 
urbanizable protegido. Se entiende mucho más razonable, ajustado y proporcional  promover un 
descenso de la edificabilidad actual (0,2895 m2t/m2s) hasta valores que faciliten la integración de 
los usos residenciales-turísticos a materializar  con los valores ambientales a proteger. 

Esta opción de ordenación (la 3), respecto a la propuesta de la Alternativa 1 incorpora una serie 
de reformas sustanciales que se ponen de relieve en el siguiente cuadro comparativo:  
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En m2 
Superf. 
TOTAL 

EDIFICAB. 
TOTAL 

EDIFICAB. 
RESIDENCIAL

Nº 
VIVIENDAS

EDIFICAB 
TERCIARIO-
TURÍSTICA 

EDIFICAB 
COMPLEM
ENTARIA 

BAJO 
RASANTE 

CESIÓN DE 
ESPACIOS 

LIBRES 
HUELLA 

URBANIZADA
PP APROBADO 
INICIALMENTE 

2.015.512 579.047 337.333 2.800 241.714  676.047 1.169.447 

NUEVO PLAN 
PARCIAL (3) 

2.015.512 323.825 170.200 1.644 153.626 38.832 1.636.658 215.001,50

(*) Los datos del Nuevo Plan Parcial, ya han sido ajustados a las consideraciones realizadas en el Informe de 
los Servicios Técnicos Municipales de 31 de enero de 2014. 

 

La edificabilidad lucrativa total del Sector 001-GL Guadalquitón en la ordenación pormenorizada 
propuesta como Alternativa 3 queda finalmente establecida en 362.657 m2t, siendo un índice de 
edificabilidad inferior a 0,20 m2t/m2s (en concreto, de 0,1799 m2t/m2s).Si a esta cifra le 
añadimos  la edificabilidad  prevista en los equipamientos  públicos se  obtiene un techo edificable 
total de 386.230 m2. En conclusión, la propuesta de ordenación de la Alternativa 3 supone una 
disminución del 33% de la máxima edificabilidad prevista por el vigente PGOU de San Roque, y del 
32,11%, respecto al número máximo de viviendas establecido. La Alternativa 3 propone un 
modelo de ordenación pormenorizada más sensible con la caracterización ambiental del soporte 
territorial, y está basado en la  necesidad de  preservar los valores naturales existentes (masas de 
alcornocal y herrizas) y en la funcionalidad de los ecosistemas que se sustenta en la conectividad 
ecológica de los mismos por lo que resulta  imprescindible evitar a toda costa su fragmentación e 
insularización. Para ello se ha optado por una estrategia de concentración de la urbanización en 
aquellos ámbitos que presentaban los menores valores ambientales y en las zonas degradadas, 
frente al modelo de dispersión contemplado en la Alternativa 1. 

En la Alternativa 3, la propuesta de ordenación pormenorizada se adecúa a las funciones 
ecológicas y a los factores físico-naturales de morfología y  topografía del lugar, preservando las 
escorrentías y el drenaje natural existentes en la finca  adoptando, en los Enclaves resultantes 
(Enclave Norte y Enclave Sur) un trazado urbano adaptado a la caracterización topográfica del 
soporte territorial,  evitando, por tanto, la  necesidad de movimientos de tierra significativos y 
generando un tejido de morfología orgánica que se integra eficazmente en la  matriz territorial. 
Esta estrategia de ocupación conlleva el establecimiento de mayores densidades netas en las 
manzanas edificables resultantes, adoptando alturas de 3-5 plantas que se entienden totalmente 
compatibles con la preservación de los valores paisajísticos del área. 

El sistema viario que garantiza la accesibilidad del sector y de sus enclaves se adecua al nuevo 
modelo de ocupación, reduciendo así mismo su impacto sobre el territorio soporte, se diseña una 
red que da servicio exclusivamente a los enclaves urbanos propuestos. La accesibilidad hacia el 
resto del ámbito donde se concentran las masas arboladas y zonas a preservar de la edificación, 
así como los accesos al litoral, son resueltos mediante una red peatonal y ciclista cuya traza se 
apoya en las redes de caminos ya existentes este territorio.  
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8.1.1. El sistema de espacios públicos en la alternativa de ordenación 

El Sistema de Espacios Públicos, de la Alternativa de Ordenación 3, está compuesto por la red 
viaria de accesos, rodada, peatonal y los carriles-bici, así como los aparcamientos anexos a la 
misma y los espacios libres, subdivididos, en las categorías de Áreas de preservación Ambiental, 
Parques Urbanos, Parque de Proximidad y Áreas Estanciales. 

La estructura viaria 

Se diseña una red viaria de articulación del sector, que se estructura en base a un viario principal 
de acceso al sector y a sus enclaves urbanos, que se desarrollan sobre caminos rurales existentes, 
evitando cualquier tipo de afección a  la caracterización natural del área; una red básica de 
transporte motorizado con plataformas segregadas (aceras, carriles-bici y calzadas) cuya calzada 
contiene un solo carril de circulación de sentido único, de esta manera el flujo motorizado se 
organiza mediante bucles de entrada-salida que posibilitan liberar el resto de  la red viaria del 
tráfico de paso; y una red de vías que articulan el interior de las unidades residenciales 
(supermanzanas) de sección única, donde el protagonismo de los desplazamientos es asumido por 
los modos no motorizados, especialmente el peatonal, pudiendo, al tiempo, servir como ámbitos 
idóneos para el desarrollo de funciones de relación, ocio y encuentro de la  población. El contacto 
entre los Enclaves Urbanos y las Áreas de  Preservación Ambiental (masas de alcornocal) que los 
abriga, se resuelve mediante una Red peatonal perimetral en el que se van insertando, a modo de 
ensanchamientos, áreas estanciales donde poder ubicar equipamientos  para estancia y juegos de 
población infantil. 

Se propone una red de carriles bici en plataforma segregada, integrada en el diseño de la red de 
vías básicas de transporte motorizado y en algunos elementos pertenecientes al sistema de 
espacios  libres de dominio y uso público. Este sistema viario se complementa con una red de 
sendas peatonales que discurren por el interior de las Áreas de Preservación Ambiental 
apoyándose, en su práctica totalidad, en caminos existentes que se acondicionan con plataformas 
de madera elevadas que actúan como mecanismo de  protección para evitar la  penetración 
indiscriminada de la  población por estas áreas, restringiendo su uso y favoreciendo el objetivo 
principal de protección y mantenimiento de sus condiciones naturales. Con estos criterios de 
diseño de la red viaria y de articulación del ámbito se trata de aumentar los usos y funciones de la 
mayor parte del espacio público lo que supondría un aumento de la calidad urbana y un acceso 
próximo a lugares y servicios con medios públicos y no motorizados, manteniendo, a la vez, la 
funcionalidad y la organización urbanas. 

La superficie de la Red Viaria rodada y peatonal interna al Sector, más los aparcamientos anexos a 
la misma es en la Alternativa 3 de 141.922 m², es decir el 8,14% de la superficie total del sector. 
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La red de espacios libres. 

La acertada combinación de bajas densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan 
una elevada concentración de la edificación (altas densidades netas) al objeto de liberar una 
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da lugar a modelos territorialmente 
eficientes, económicamente competitivos y ambientalmente equilibrados siempre que, al tiempo, 
quede garantizada su autonomía infraestructural. Ello conduce indefectiblemente a incorporar, 
con carácter protagonista, el sistema ambiental en el proyecto como elemento que da forma, 
legibilidad y comprensibilidad al territorio. En la Alternativa 3, este criterio se concreta mediante 
la integración en el Sistema de Espacios Libres resultante de las áreas naturales existentes de alto 
valor ecológico (Alcornocal costero y una proporción adecuada de herrizas  intercaladas, red de 
drenaje natural del área y singularidades  topográficas) como argumento que, además de 
garantizar su preservación, introduce una componente ambiental y paisajística de notable 
repercusión e incidencia en la calidad del producto turístico ofertado. 

Las categorías de espacios libres que determinan, definen y dan forma al modelo de colonización 
propuesto, son las Áreas de Preservación Ambiental (APA, con una superficie total de1.567.377 
m2; es decir el 77,76% de la superficie total del sector) y los Parques Urbanos (PU, con una 
superficie total de 39.079 m2; es decir, el 1,94% de la superficie total del sector).Estas categorías 
de espacios libres, se complementan con los Parques de Proximidad, espacios de menor escala 
distribuidos homogéneamente por la trama urbana de los enclaves y con las Áreas Estanciales, 
pequeños espacios libres asociados a la red de itinerarios peatonales que perfilan el perímetro de 
los enclaves urbanos y que actúan como elementos de intermediación entre la urbanización y la 
naturaleza inalterada, amortiguando los impactos y pacificando la transición entre ambos. Ambas 
categorías, en función de su escala, desarrollarán, funciones asociadas con el juego y recreo de la 
población infantil y la estancia y reposo de la población mayor. 
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La red de espacios libres propuesta en la Alternativa 3 presenta la siguiente caracterización: 

 

ESPACIO LIBRE DE 
DOMINIO Y USO 
PÚBLICO 

SUPERFICIE TOTAL JARDÍN ÁREA DE RECREO Y 
JUEGO DE POBLACIÓN 
INFANTIL. 

AREAS DE 
PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL 

1.567.377 M2 1.567.377 M2  

PARQUES URBANOS 39.079 M2 39.079 M2  

PARQUES DE  
PROXIMIDAD 

22.314 M2 19.316 M2 2.998 M2 (PP1 + 
PP2+PP11). 

ÁREAS ESTANCIALES 7.888 M2  7.888 M2 

TOTAL 1.636.658 M2 1.625.772 M2 10.886 M2 

 

 

La superficie total destinada al Sistema de Espacios Libres es de 1.636.658 m2 lo supone un 
81,20% del total de la superficie a ordenar, y un estándar de 451,30 m2 de suelo por cada 100 
m2t edificabilidad lucrativa, superando ampliamente los mínimos establecidos tanto en el 
Reglamento de Planeamiento como en el artículo 17 de la LOUA (21 m2/100 m2 de techo 
edificable  con un mínimo del 10% de la superficie total del sector). 

La reserva de espacios libres es prácticamente 21,5 veces mayor a la mínima en m2suelo/100 m2 
de techo y 8 veces superior al porcentaje mínimo derivado de la superficie a ordenar. 

La estrategia de espacios públicos contenida en la propuesta de ordenación de la Alternativa 3, 
deviene en un modelo de desarrollo territorial y urbanístico donde el índice de permeabilización 
que se obtiene es del 86,55% de la superficie total del sector, estructurado a través de un sistema 
de corredores ecológicos de diferentes escalas que actúa como garantía para la preservación de la 
funcionalidad y la biodiversidad de los ecosistemas, obteniéndose una red ambiental continua 
que articula el área con el entorno territorial y permite vehicularlas relaciones entre el Litoral y los 
Espacios  Naturales del Interior. 
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8.1.2. El sistema de equipamientos : una oferta dotacional cualificada. 

Uno de los requerimientos que se entienden imprescindibles para la conformación de un área de 
dinamización residencial-turística es el desarrollo de una oferta dotacional y de servicios acorde a 
esta vocación. 

Igualmente se ha de contar con una oferta de servicios de proximidad en proporciones razonables 
para abastecer de necesidades básicas a los potenciales usuarios turísticos, evitando la cautividad 
del espacio urbano resultante respecto de núcleos de población próximos, con la finalidad de 
garantizar el equilibrio funcional de la operación. Estos son los fundamentos en los que se basa la 
propuesta de ordenación de la Alternativa 3 en lo que respecta a la oferta dotacional que plantea. 
Así: 

• Los equipamientos de gran escala (EQ-2 y EQ-5) localizados en la zona de influencia del litoral 
llamados a desarrollar funciones dotacionales relevantes relacionadas con el ocio y el 
deporte al aire libre y la educación medioambiental (aulas de  naturaleza, Plan de Manejo del 
Alcornocal, formación en autocompostaje, etc.).Cuentan con poca edificabilidad. Al tiempo, 
al presentar las posiciones más próximas al Litoral, se establece la necesidad de incorporar 
una dotación de aparcamiento público, como uso complementario, en la  pieza EQ-5, 
apostando, por tanto, por la multifuncionalidad de las actividades dotacionales a desarrollar 
en la misma. En estos equipamientos se materializa la estrategia de "singularidad funcional" 
antes explicitada. 

La oferta dotacional complementaria, compuesta por un conjunto de pequeños 
equipamientos de  proximidad homogéneamente distribuidos  por la trama de los enclaves 
urbanos. De esta manera se garantiza la cercanía de servicios y dotaciones deportivas y/o 
sociales a las diferentes unidades de alojamiento contempladas, evitando desplazamientos 
innecesarios y aportando sentido y significado a las actividades cotidianas a desarrollar por 
los habitantes o usuarios del espacio urbano. 

• El suelo total destinado a equipamientos asciende a 45.556,78 m2 (el 2,26% de la superficie 
del sector. El parámetro de equipamientos que se obtiene, referido a la edificabilidad total 
del sector, es de 13 m2suelo/100 m2 construidos. Si sumamos esta cantidad los 451,30 m2 
de suelo por cada 100 m2tedificabilidad, del sistema de espacios libres, las reservas 
dotacionales totales alcanzan los  463,86 m2 suelo/100 m2 edificables, considerablemente 
superior al valor máximo de la horquilla (entre 30 y 55m2 suelo/100 m2 edificables) 
establecida en el artículo 17 de la LOUA para los sectores, como el que nos  ocupa, de  uso 
global residencial. 
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8.1.3. El suelo ocupado: las tipologías residenciales, hoteleras, comerciales y de apartamentos 
turísticos. 

El modelo de  ocupación del suelo propuesto en la presente Alternativa 3, al liberar la práctica 
totalidad de los hábitats de alcornocal costero y herriza mediterránea, concentra la urbanización 
en dos Enclaves urbanos diferenciados, articulados mediante sendas peatonales que se infiltran 
en las Áreas de Preservación Ambiental. Ambos Enclaves presentan unos parámetros de 
densidad, edificabilidad y complejidad funcional que cumplen las especificaciones que 
caracterizan los  modelos de ciudad compacta, establecidas en el Plan de Ordenación de 
Andalucía y ratificadas por los instrumentos de planificación subregional (POTCG). La densidad 
residencial global que se alcanza entre ambos enclaves se aproxima a las 40 viviendas/hectárea, 
cuando la densidad global del Sector apenas supera las 8 viviendas/Hectárea. Este dato expresa 
en su verdadera dimensión la combinación preservación ambiental-concentración urbana que 
sustenta la nueva ordenación propuesta. 

La iniciativa turística a desarrollar en el Sector 01-GL Guadalquitón a puesta por una estrategia de 
ordenación instrumentada desde el fomento del equilibrio en materia de alojamiento donde, 
además de la implantación de una cuota razonable de segunda residencia, se desarrolle una 
oferta amplia, diversificada e innovadora de alojamiento turístico reglado más allá de la apuesta 
exclusiva por los establecimientos hoteleros, abriéndose a la posibilidad de materialización de 
otras alternativas (apartamentos turísticos, principalmente) que permitan ampliarla capacidad de 
promoción y desarrollo de estos espacios. Los usos lucrativos contemplados son: residenciales, 
hoteleros, apartamentos turísticos y terciario-comercial. La oferta residencial y de apartamentos 
turísticos conforman el núcleo central de cada uno de los enclaves urbanos propuestos, integrada 
con la oferta comercial en edificio exclusivo, la oferta comercial complementaria y los 
equipamientos que conforman la red de proximidad. La oferta hotelera se localiza en dos puntos 
relevantes del sector: en primer lugar, en el más cercano al litoral que, además,  cuenta con una 
calidad de vistas notable dada la cercanía de la desembocadura del Arroyo Guadalquitón con la 
presencia colindante de las grandes áreas destinadas a equipamiento, y en segundo lugar, en la 
puerta de entrada al enclave situado más al norte que, además de contar con una escenografía  
natural colindante de singularidad, se encuentra en el punto más elevado de la ordenación 
propuesta, por lo que presenta vistas lejanas hacia la costa. 

Con los ajustes realizados, tras el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de 
enero de 2014, para adecuar la reducción de la intensidad edificatorio de los distintos usos, para 
adecuarse a los límites establecidos en la normativa del Plan General, y a su vez corregido por el 
Documento de Alcance del EAE, queda la propuesta definitiva que se contempla como Alternativa 
3, del presente Estudio Ambiental Estratégico, de la siguiente manera: 
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USO PORMENORIZADO 
EDIFICABILIDAD SOBRE 

RASANTE 
% SOBRE EDIFICABILIDAD 

TOTAL 

RESIDENCIAL 170.200 M2 (1.664 viviendas) 52,59% 

HOTELERO 81.105 M2 (2.602 plazas) 25,06% 

APARTAMENTO TURÍSTICO 
34.345 M2 (459 
apartamentos) 

19,60% 

COMERCIAL 38.175 M2 11,75% 

TOTAL SOBRE RASANTE 323.825 M2 100% 

 

A este volumen edificable hay que añadir los 38.832 m2 de edificabilidad terciario-comercial 
admitida. 

Los datos globales de la ordenación propuesta definitiva de la Alternativa 3, pormenorizados por 
enclaves urbanos son los que se detallan en la siguiente tabla: 

 

USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
EDIFICAB. 

RESIDENCIAL 
EDIFICAB. 

COMERCIAL 
Nº VIV 

CALIFICACIÓN 

RESIDENCIAL 
ENCLAVE SUR 68.669 M2 133.714 M2 6.425 M2 1.296 

ENCLAVE NORTE 20.906 M2 36.486 M2 2.500 M2 348 

TOTAL RESIDENCIAL 89.575 M2 170.200 M2 8.925 M2 1.644 

 

USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
EDIFICAB. 

SOBRE RASANTE 

EDIFICAB. 
COMPLEMENTARIA 

BAJO RASANTE 
Nº PH 

CALIFICACIÓN 

HOTELERA 
ENCLAVE SUR 

23.261,50 M2 

33.751,85 M2 
(30.251,85 Uso 

hotelero + 5.500 
terciario) 

10.793 M2 964 

ENCLAVE 
NORTE 

34.292 M2 

62.354 M2 
(50.853,15 uso 

hotelero + 
11.500 terciario) 

13.861 M2 1.638 

TOTAL HOTELERO 57.553,50 M2 91.105 M2 31.654 M2 2.602 
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USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE
EDIFICAB. 

APARTAMENTOS 
TURÍSTICO 

EDIFICAB. 
COMERCIAL 

SOBRE RASANTE

EDIFICAB. 
TERCIARIA 

BAJO 
RASANTE 

Nº APT

APARTAMENT
O TURÍSTICO 

ENCLAVE  
NORTE 

19.298 M2 34.345 M2 7.500 M2 14.178 M2 459 

TOTAL APARTAMENTO 
TURÍSTICO 

19.298 M2 34.345 M2 7.500 M2 14.178 M2 459 

 

USO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE EDIFICABILIDAD COMERCIAL SOBRE  RASANTE 

COMERCIAL EN 
EDIFICIO 
EXCLUSIVO 

ENCLAVE  NORTE 2.700 M2 4.750 M2 

TOTAL COMERCIAL EN EDIFICIO 
EXCLUSIVO 

2.700 M2 4.750 M2 

 

La edificabilidad lucrativa total del Sector 001-GL Guadalquitón en la Alternativa 3 queda 
finalmente en 323.825 m2t sobre rasante, que sumados a los 38.832 bajo rasante, totalizan 
362.657 m2t, una vez ajustada la misma a los requerimientos realizados en el Informe de los 
Servicios Técnicos Municipales de enero de 2014. 

Los productos resultantes serían un máximo de 1.644 viviendas; 2.602 plazas hoteleras; 459 
apartamentos turísticos y 4.750 m2t de uso comercial exclusivo. 

Como se observa, en esta propuesta de ordenación se apuesta por la cualificación del producto 
residencial-turístico a desarrollar, estableciendo un acercamiento entre las edificabilidades (sobre 
rasante) a consumir por los usos residenciales (52,59%) y los terciarios-turísticos (48,41%).. 

La distribución total de edificabilidades de esta Alternativa 3, entre los diversos usos 
pormenorizados, resulta: 
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USO PORMENORIZADO EDIFICABILIDAD 
% SOBRE EDIFICABILIDAD 

LUCRATIVA  TOTAL 

RESIDENCIAL (incluyendo 
edificabilidad comercial sobre 

rasante) 
179.125 M2 49,40% 

HOTELERO (incluyendo 
edificabilidad complementaria 
terciaria sobre y bajo rasante) 

122.759 M2 33,85% 

APARTAMENTO TURÍSTICO 
(incluyendo edificabilidad 

complementaria terciaria sobre 
y bajo rasante) 

56.023 M2 15,45% 

COMERCIAL EN EDIFICIO 
EXCLUSIVO 

4.750 M3 1,3% 

TOTAL EDIFICABILIDAD  
LUCRATIVA 

362.657 M2 100% 

 

Los productos resultantes serían un máximo de 1.644 viviendas; 2.602 plazas hoteleras; 459 
apartamentos turísticos y 4.750 m2t de uso comercial exclusivo. 

Como se observa, en esta propuesta de ordenación se apuesta por la cualificación del producto 
residencial-turístico a desarrollar, estableciendo un acercamiento entre las edificabilidades a 
consumir por los usos residenciales (49,40%) y los terciarios-turísticos (50,60%). Si al tiempo 
tenemos presente que una parte de la edificabilidad residencial, en concreto, 8.925 m2, debe 
consumirse necesariamente en comercial (planta baja en edificio de uso principal residencial), 
resultaría que el uso residencial, sólo alcanzaría el 46,93%. 

8.1.4. El metabolismo urbano. 

Con carácter general, la propuesta de ordenación contemplada en la presente Alternativa 3, 
apuesta por consolidar un modelo de desarrollo basado en la consecución de la máxima eficiencia 
de todas las infraestructuras que forman parte del metabolismo urbano del Sector. 

La Energía 

En el ámbito de la energía, se planifica un nivel mínimo degeneración de energía renovable y un 
determinado grado de autosuficiencia energética que combine la generación y las medidas de 
ahorro y eficiencia. El objetivo final de la estrategia es conseguir que la actuación urbanística de 
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respuesta a las necesidades de abastecimiento energético de los ciudadanos, sin generar 
desequilibrios ambientales, económicos y sociales, con servicios de energía competitivos. 

En este sentido, en las estrategias de diseño de la red propuesta, se integra el concepto de 
eficiencia energética en el diseño urbanístico, en la edificación y en los sistemas de movilidad y 
accesibilidad, se plantea una demanda energética en los edificios más acorde con el clima 
mediterráneo en el que se localizan, mediante la integración de soluciones arquitectónicas 
adaptadas a la climatología local y los recursos autóctonos renovables disponibles, y se establece 
que como mínimo, el 35% del total dela energía de una vivienda se proporcione mediante 
tecnologías de captación solar. La cuota de autoproducción mínima para la demanda térmica 
(calefacción y refrigeración) será del 50% y del 70% para ACS, también se incorporarán paneles 
fotovoltaicos para cubrir el 100% de la energía eléctrica de los elementos comunes del edificio 
(ascensor, luz, escalera, etc.). 

Así mismo, se prevé realizar una nueva subestación en Guadalquitón que será alimentada desde 
la línea general existente, y que se localizará, junto con otras infraestructuras y servicios comunes 
del sector, en un centro de concentración de servicios (Centro de Infraestructuras sostenibles de 
Guadalquitón, CISG), al sur del sector, junto al vial de acceso desde la carretera y el Arroyo 
Guadalquitón.  

El ciclo urbano del agua. 

Se propone una gestión integrada del ciclo del agua, tanto a escala local como a escala de cuenca 
de los recursos disponibles, se busca la máxima autosuficiencia hídrica que combine también las 
medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. 

Para el desarrollo de estos objetivos resulta clave la instalación de una Estación Depuradora en el 
Centro de Infraestructuras Sostenibles localizado fuera el Sector. 

Junto a la reutilización de las aguas depuradas, se fomenta el aprovechamiento de las aguas 
pluviales y la reutilización de las aguas servidas, con especial énfasis en las grises urbanas: las 
aguas colectadas de lavamanos y duchas y las aguas pluviales colectadas en espacios (como la 
propia edificación y la red viaria peatonal) no contaminados por el tráfico de vehículos 
motorizados. 

El sistema de reutilización que se plantea presenta la siguiente  hoja de ruta: El agua pluvial de las 
cubiertas de las edificaciones, previo depósito en la sala de máquinas de las manzanas, descarga 
en la red de drenaje pluvial, donde se  junta con la proveniente de la red peatonal (espacio 
público no contaminado), dirigiéndose a un depósito general localizado en el Centro de 
Infraestructuras Sostenibles  fuera del Sector donde, una vez limpias, se reincorporan al sistema, 
junto con las aguas depuradas, como fuentes complementarias de suministro para el desarrollo 
de determinadas funciones (riego de espacios  públicos, recarga de inodoros, recarga del acuífero, 
etc.) coadyuvando a cerrar el ciclo del agua. 
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La gestión de los residuos. 

La estrategia a  implantar en el sector para  la gestión de los residuos tiene como finalidad 
alcanzar el cierre del ciclo de los materiales, siempre que sea factible, incorporando el máximo 
nivel de autosuficiencia. Para ello, se contemplan las siguientes acciones:-Se prevé que parte de 
los residuos orgánicos generados por las actividades del Sector (residenciales y turísticas) se 
gestionen a través del autocompostaje (individual y, colectivo). Para facilitar esta práctica se  
propone reservar un espacio- centro ambiental y de reciclaje que disponga de  un compostador 
comunitario- en el Centro de Infraestructuras Sostenibles externo al Sector. El compost generado 
será utilizado como abono para los espacios  verdes y de cultivo del propio Sector (zonas verdes, 
huertos  urbanos en los espacios libres  interiores de manzana, etc.). 

Complementariamente se propone la creación de un aula ambiental en el equipamiento EQ-2 
donde, entre otras actividades de sensibilización ambiental, se impartan cursos de 
autocompostaje y talleres de reparación/restauración.-Se recomienda la implantación de un 
sistema de recogida "puerta a puerta", habilitando, a tal efecto, en las diferentes manzanas 
residenciales, hoteleras y de apartamentos turísticos, espacios fácilmente accesibles que 
permitan el almacenamiento en origen de las diferentes fracciones de residuos. Este sistema 
permite, además, eliminar la presencia de contenedores del espacio público y sus impactos 
derivados. -Por último se prevé la implantación de  un punto limpio en el Centro de 
Infraestructuras Sostenibles para la recogida de residuos especialmente voluminosos, textiles y 
escombros de  obras menores. 

8.2. ELEMENTOS TERRITORIALES Y NATURALES RELEVANTES 

El estado inicial y punto de partida de la finca de Guadalquitón y su entorno, contiene valores 
ambientales de escala local y regional en los supuestos a la singularidad natural que alberga y 
como parte de un sistema de relaciones ecológicas. Estos valores se expresan en calidad y 
cantidad en un conjunto ecosistémico en función de los siguientes parámetros: 

En relación a la presencia de hábitats de interés comunitario. El desarrollo de la Directiva Hábitat 
92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un Inventario Nacional, de carácter exhaustivo, sobre 
los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva.  

El estudio de detalle sobre la pieza que se ocupa del Grupo de Investigación de Ecología de la 
Universidad de Sevilla, indica que el sector Guadalquitón alberga tan sólo dos tipos de hábitats, 
comunes en el ámbito mediterráneo. 

Los hábitats indicados, alcornocal y herrizas, se han declarado NO PRIORITARIOS además de no 
ser incluidos en la última actualización del listado de Lugares de Interés Comunitario y por tanto 
excluidos de figura de protección. Igualmente, en la pieza no concurren protecciones legales 
alguna de tipo ambiental salvo el Dominio Público Hidráulico. 
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En relación a la presencia de especies de interés florístico y animales. El enclave donde se ubica 
el paraje de Guadalquitón asume un alto grado de complejidad en las relaciones naturales. El 
estrecho de Gibraltar es un espacio único en el mundo, zona de confluencia de dos grandes masas 
de agua, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y por ende área de separación entre dos 
continentes, Eurasia y África. Con una superficie de unos 7000 km2, esta zona cuenta con 
numerosas áreas de alto interés natural, destacando el Parque Natural del Estrecho y el cercano 
Parque Natural de los Alcornocales. Su gran biodiversidad está en gran parte explicada por la 
confluencia de factores paleogeográficos y ambientales que la convierten en una de las áreas 
biogeográficamente más interesantes de la Región Templada (De Jong, 1998). Cada una de las dos 
grandes masas continentales confluyentes ha aportado a este espacio su propia fauna y flora, 
aumentando considerablemente su biodiversidad (Pleguezuelos et al. 2008). Guadalquitón no 
escapa de esta complejidad. 

En el ámbito de Guadalquitón se han reconocido alrededor de 200 taxones vegetales de los cuales 
148 han sido considerados en las listas de inventario, ya debido a que se localizaron fuera del área 
delimitada como de estudio, ya debido a que la ausencia de flores y/o frutos no permite ir más 
allá del género en su determinación en esta época del año. El área de estudio florístico sobrepasa 
los límites del sector Guadalquitón.  

Para los taxones de flora de interés con distribución reducida se han encontrado 14 taxones con 
algún grado de amenaza reconocido, de las cuales 5 se encuentran protegidos por normativa 
regional o nacional. 

Por otra parte, las especies animales reconocidas en esta época componen un abanico de 
individuos propios de los dos hábitats definidos, alcornocal y herrizas o matorral seco 
mediterráneo. Hay que distinguir si bien la flora tiene una colonización estable, la fauna puede 
ocupar estos hábitats a lo largo de su ciclo o actividad vital sin que sea un área exclusiva de caza o 
de cría como ejemplo. 

Los brezales en la zona de estudio aportan un hábitat relevante para especies de aves, reptiles y 
mamíferos con amenazas de cierta severidad que podrían servir como especies indicadoras del 
funcionamiento de este ecosistema. Su mantenimiento en el conjunto es importante, como 
ejemplo mencionar el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) y la lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus), dos especies de reptiles catalogadas como “casi amenazado” y de “interés especial” 
respectivamente; al lagarto ocelado (Timon lepidus) que se encuentra “casi amenazado” de 
extinción a nivel mundial; la curruca mirlona (Sylivia hortensis) con “datos insuficientes” y la 
curruca zarzera (Sylvia communis) “en riesgo menor de extinción en Andalucía”. 

Además, la combinación del brezal con el alcornocal genera un área ecotonal aprovechada por 
una gran diversidad de especies, algunas de ellas en un estado de conservación preocupante, 
como es el caso del erizo común (Erinaceus europaeus) un mamífero de “preocupación menor”, o 
la musarañita (Suncus etruscus) en “riesgo menor, casi amenazado” en Andalucía, así como 
mamíferos de presencia más sólida como el tejón (Meles meles), la gineta (Genetta genetta) o el 
gato montés (Felis sylvestris). 
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En relación a la conectividad  y la condición de bosque-isla. La fragmentación es la división de un 
hábitat continuo en piezas menores y aisladas, o mal conectado, cuyo resultado es la reducción 
del área total del hábitat, la reducción del tamaño de las manchas de hábitat y el aumento del 
aislamiento de las poblaciones que habitan en ellos. La fragmentación de los hábitats naturales es 
uno de los principales factores causantes de la pérdida de diversidad biológica en Europa y 
constituye por ello un tema de interés relevante para todos los agentes implicados en la 
conservación de la naturaleza y gestión territorial. 

Los procesos de fragmentación de hábitats y las distintas distribuciones que presentan estos 
fragmentos en el territorio repercutirán directamente en la posibilidad de los mismos para 
mantener una determinada carga biológica, o de su riqueza ecológica afectando al movimiento de 
las distintas especies entre esas manchas y alterando el nivel de conexión (Forman, 1995; Rosell 
et al., 2003). 

La conectividad, en su sentido amplio, está considerada como una medida de la intensidad de los 
flujos de las relaciones espaciales de los distintos procesos que se dan en los ecosistemas. Por 
tanto, da una idea aproximada de la funcionalidad del ecosistema. La conectividad indica cómo 
responden los flujos ecológicos a la estructura ecológica. Los elementos que facilitan la conexión, 
entre los distintos ecosistemas básicos o áreas núcleos, vienen a ser denominados como 
corredores ecológicos o verdes. Los corredores en el caso de Guadalquitón han de cumplir la 
función de conexión de espacios naturales o seminaturales (Noss, 1993; Forman, 1995). A 
pequeñas escalas existen fragmentos imperceptibles que pueden resultar de enorme importancia 
para el funcionamiento de los ecosistemas y para el desplazamiento de las especies, es el caso de 
los bosques islas. 

Guadalquitón como bosque-isla y punto de conectividad con Los Alcornocales. La finca de 
Guadalquitón posee numerosa fauna, concretamente 138 especies de vertebrados y al menos 7 
especies de invertebrados amenazados, cuyo flujo de entrada principal se verifica a través del 
arroyo Guadalquitón y otras fincas colindantes (Borondo, La Alcaidesa, Pinar del Rey,  Los 
Portichuelos, Chapatal y Los Chaparrales) con el Parque Natural de Los Alcornocales (del Moral, 
2011). Este es un punto de importancia capital en el área, ya que cualquier transformación de las 
áreas intermedias entre el arroyo de Guadalquitón y el alcornocal, por ejemplo, podrían suponer 
un punto de fragmentación que aísle, al menos parcialmente, poblaciones animales de su 
conexión con el arroyo de Guadalquitón y finalmente con el área de Los Alcornocales. 
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8.3. LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN 

Debemos ser conscientes de que cualquier actividad o acción sobre el medio provoca un impacto 
positivo o negativo, según las variables que se consideren en la valoración. También se puede 
decir que la omisión de políticas o estrategias sobre determinados territorios igualmente reportan 
un efecto en términos de sostenibilidad global. El paraje de Guadalquitón y su contigüidad con los 
predios cercanos de Borondo, no son ajenos a este postulado, si bien se reconoce la necesidad 
que ambos espacios son container de biodiversidad gracias al mantenimiento privado. 

La parcela ubicada en el paraje de Guadalquitón y objeto del Plan Parcial es evidente que inducirá 
un efecto sobre los valores naturales que la caracterizan, al acoger un uso urbano ajeno a la 
dinámica ecológica que se defiende y mantiene por parte de la propiedad de los terrenos. Pero no 
todas las propuestas provocan el mismo impacto, sino que la construcción de un modelo de 
integración natural-urbano puede favorecer en la mejora de los ambientes y la funcionalidad de 
ambas realidades, la urbana y la natural. Se asume en este caso la innegable clasificación 
urbanística de los terrenos como Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Bajo este prisma, el Estudio Ambiental Estratégico ha asumido como Alternativa ambientalmente 
viable el escenario 3, que desde una visión más completa y compleja, se califica como una 
alternativa sostenible en la que se han interiorizado los criterios y objetivos ambientales, los 
principios de un urbanismo sustentable y de forma más concreta y precisa, se ha fiscalizado por el 
equipo de investigadores y expertos del Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla. 
Hay que señalar además la consideración dentro de la filosofía de la Alternativa 3, los 
condicionantes que emanan del Documento de Alcance, en el que si bien es impreciso y 
desactualizado en la información que proporciona sobre algunos elementos como las especies y 
distribución de hábitats, este ha sido una guía de condicionantes y determinaciones necesarias 
para la mejora de la Alternativa 3. 

Una valoración global de la actuación en este significado medio, puede entenderse compatible 
con los valores que se pretenden conservar y las funciones ecológicas que actualmente 
desempeña la pieza de Guadalquitón, sin menoscabo de una futura incorporación al Parque 
Natural de Los Alcornocales. En este orden de cosas, un incentivo positivo de esta actuación de 
cirugía puntual y precisa, es la conservación de la práctica superficie de los hábitats mediante la 
disposición de las Áreas de Protección Ambiental, propuesta que apoya y favorece sin entrar en 
contradicción alguna con las Áreas de Protección Territorial recomendadas por el Plan de 
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. 

Sobre los impactos más significativos hay que diferenciar la afección directa e indirecta de la 
propuesta. En primer lugar se destacan los impactos que se derivan de la inevitable ocupación del 
suelo, que de modo puntual, afecta a algunos pies de alcornoques y al matorral mediterráneo. En 
definitiva a áreas constituidas como hábitats de especies vegetales donde se desarrollan una serie 
de fauna concreta. 

En segundo lugar, se trae a la luz los impactos que se derivan principalmente de la fase de 
funcionamiento. En este apartado, el trasiego del área y la introducción de la actividad humana 
favorecerán, en el contorno de los edificios y viales rodados, la tensión con la fauna vertebrada 
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con carácter general. Es innegable los esfuerzos que se establecen por minimizar esta afección, 
tomándose medidas precisas, normativizadas y valoradas económicamente. Estas medidas tienen 
un alto valor técnico y cualificado extraídas del Informe de Recomendaciones elaboradas por el 
equipo de expertos del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla ya mencionados. 

A tenor de la matriz de impactos que se ha generado tanto en las fases de ocupación y edificación 
como en la de funcionamiento, el impacto global del Plan Parcial se considera moderado una vez 
se apliquen las medidas correctoras. 

Los impactos indirectos debemos señalarlos sobre la ecología del ámbito y la biodiversidad que 
actualmente alberga la finca. La Alternativa 3 ha conseguido minimizar la afección a las funciones 
ecológicas y proponer medias para el desarrollo continuado de la biodiversidad (ver ordenación y 
medidas). La propuesta de ordenación, siendo consecuente con las recomendaciones y medidas 
paliativas, corretoras y preventivas establecidas en los diferentes documentos de rango 
ambiental, la Normativa del Plan Parcial incorpora aquellas medidas y condiciones que son 
técnicamente viables desde la gestión urbanística y son operativas desde las posibilidades del 
propio instrumento urbanístico. 

Una valoración global moderada de la intervención en el paraje de Guadalquitón hay que apoyarla 
sobre la reflexión final de las virtudes que representa la integración efectiva de las diferentes 
dimensiones de la sostenibilidad. El resultado ambientalmente favorable de una iniciativa 
consecuente con la asunción de una estrategia simbiótica urbano-natural, 

8.4. EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras a contemplar en el 
Documento de Plan Parcial de Ordenación, se debe establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 del R.D. 1131/88, de 30 de 
septiembre; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

No es tarea fácil diseñar un mecanismo de carácter apriorístico que consiga dicho objetivo, dadas 
las características inherentes a cualquier análisis predictivo, no ausente de cierta incertidumbre. 
Además, parece más propio de instancias ejecutivas o judiciales, con capacidad de coacción, 
establecer el citado sistema. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, será necesario (además de obligatorio) señalar una 
serie de criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control por la Administración de 
las medidas de protección ambiental establecidas. Estos criterios facilitarán un posterior análisis 
en cada fase del Plan Parcial que permitirá observar en qué medida se cumplen las previsiones 
efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las medidas establecidas o si se deben de 
adoptar nuevas medidas no previstas. 
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El presente Programa de Vigilancia Ambiental se diseña en base a las siguientes premisas: 

a) Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del R.D. citado anteriormente, la Ley 7/2007, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
que establezca el Informe Ambiental Estratégico se realizará por los órganos competentes 
por razón de la materia facultados para la autorización del Plan, sin perjuicio de la vigilancia 
que realice el organismo ambiental. 

b) Se entiende que son dos los órganos que intervienen en la autorización del Plan Parcial: por 
un lado, el Ayuntamiento de San Roque, que lo aprueba inicial y provisionalmente; por otro, 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, órgano colegiado 
que lo aprueba definitivamente. 

c) Todos los órganos que tengan competencias atribuidas en materia urbanística y ambiental 
deberán velar por el cumplimiento de las medidas e indicaciones establecidas en el presente 
apartado que afecten a las determinaciones del Plan Parcial. 

d) La vigilancia de aquellas medidas que afecten a las zonas de dominio público y sus áreas de 
protección deberán efectuarse por los órganos titulares de las mismas, sin perjuicio de la que 
efectúen otros órganos, tales como el Ayuntamiento o la Delegación Territorial de la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente. 

e) Se estructura el Programa de Vigilancia Ambiental en función de los tipos de medidas 
correctoras y protectoras propuestas. Para cada acción de vigilancia propuesta se establece 
su finalidad, acciones a realizar, su/s responsable/s, su frecuencia y el momento de realizarla, 
siempre que sea posible. 

Conforme a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se establecen una serie 
de criterios que permitan el control y seguimiento del desarrollo ambiental y urbanístico 
propuesto para el Sector de Suelo Urbanizable 01-Gl Guadalquitón. 

Por un lado existirá una primera fase por la cual las medidas de protección establecidas en el 
presente apartado y en el este Estudio Ambiental Estratégico sobre la alternativa de ordenación 
elegida (Alternativa 3), deberán ser incluidas en Documento de Plan Parcial para su Aprobación 
Definitiva o en caso necesario en el Texto Refundido posterior. Serán responsables del mismo el 
Equipo Redactor, el Ayuntamiento, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cádiz (Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial Urbanística - 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio) y la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

La segunda fase consistirá en comprobar y certificar que las medidas ambientales incluidas en el 
Documento de Plan Parcial, con incidencia en su fase de desarrollo y ejecución, son respectadas y 
ejercidas en los planes y proyectos de desarrollo del mismo. Por tanto deberán incorporarse las 
medidas ambientales propuestas en el Proyecto de Urbanización. 
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Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales implicadas 
en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al Equipo Redactor y al Promotor de la 
Actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por técnico ambiental cualificado, de la 
correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los documentos. 

Fase de ejecución de obras 

Durante la Fase de Ejecución de las Obras es previsible que ocurran incidencias sobre los factores 
ambientales afectados. Sin embargo, en buena parte, en la correcta ejecución de las obras y en la 
actitud respetuosa de sus responsables con respecto al medioambiente, radica la mayor o menor 
incidencia de las acciones sobre el medio. 

Es pues fundamental que las obras se ejecuten desde el máximo respeto al entorno, procurando 
evitar o minimizar los efectos perjudiciales que se originan como consecuencia de la aparición de 
vertidos, derrames, desechos y abandono de materiales diversos. Sin la menor duda, la actitud de 
las personas que intervienen en un proceso de transformación del medio físico como el que nos 
ocupa, juega un papel clave y determinante en el grado de afectación al que se somete el medio 
ambiente. 

• Para una adecuada aplicación del Programa de Seguimiento y Control durante las obras, 
resulta fundamental la figura del Director de Obra, responsable de llevar a cabo las 
prescripciones del Programa de Medidas Protectoras y Correctoras y de impartir las 
instrucciones necesarias para que se haga posible su aplicación y cumplimiento. 

• El Director de Obra, será un técnico cualificado profesionalmente, que pondrá todos los 
medios a su alcance para asegurar que la Obra se realiza de forma respetuosa con el medio 
ambiente y que los terrenos son utilizados conforme a lo prescrito en el Proyecto Técnico. 
Para tal fin, se coordinará con el Encargado de Obra y el Vigilante de Obra. 

• El Director de Obra colaborará y se coordinará con los subcontratistas, colaboradores y 
trabajadores autónomos, en el caso de que los hubiera, y a través de los Comités de 
Seguridad o Reuniones de Coordinación, donde se planteará la política medioambiental a 
seguir en la obra y la política de seguridad de la obra. A tal fin, se analizarán los accidentes, se 
revisará y actualizará el contenido del Plan de Seguridad y Salud, y el Plan de Vigilancia 
Ambiental donde se encuentran los medios y sistemas de seguridad para sus trabajadores y 
el medio. 

• Para tal fin, contará con el asesoramiento de un Técnico de Prevención y Técnico 
Medioambiental que proporcionará a la Dirección de Obra y al Encargado de la Obra el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existentes, 
siempre que así se estime oportuno. 

• Al comienzo de los trabajos, se informará a los operarios sobre la necesidad de respetar el 
medio ambiente, y de producir las mínimas afecciones posibles. 
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• No obstante, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se deberá prestar especial 
atención a los siguientes puntos de control: 

⎯ Buen estado de funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipos necesarios para la 
ejecución de las obras, quede ben cumplir además las normativas vigentes sobre 
emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones. 

⎯ Señalizar y delimitar adecuadamente la zona por donde van a circular los vehículos, 
maquinaria y equipos de obra. 

⎯ Señalizar y delimitar adecuadamente una zona indicadas en las medidas anteriores,  
como el estacionamiento habitual de vehículos, maquinaria y equipos, y el 
almacenamiento de materias primas a emplear en la obra. 

⎯ Además, se deberán proteger los árboles y arbustos, que no van a ser afectados por las 
obras, sin tocar sus raíces, con elementos de protección en el perímetro de su tronco y a 
lo largo del mismo, en función de su altura, con el fin de evitar que se le ocasionen 
daños. 

⎯ Disponer de un lugar de descanso y servicios de operarios, donde existirá un botiquín de 
primeros auxilios,  señalizado. Su contenido se renovará periódicamente. Asimismo, se 
expondrá un cartel con los teléfonos de emergencia y primeros auxilios, centros 
hospitalarios más cercanos y servicios de ambulancia. 

• Durante los trabajos se establecerá un estricto sistema de policía de obra, cuya 
responsabilidad recaerá en el Director de Obra, y que incluirá una supervisión diaria de los 
acopios de material, del lugar de estancia de vehículos, máquina y equipos, control de 
montaje de estructuras y gestión de residuos generados, estado de la flora y fauna, del suelo 
y del entorno en general. 

• Periódicamente se elaborarán informes técnicos documentados sencillos sobre: 

⎯ Las medidas de protección y conservación de suelos realmente ejecutadas. 

⎯ Las medidas de protección y conservación de flora y fauna realmente ejecutadas. 

⎯ La gestión de residuos realizada, donde se hará constar el volumen generado, su 
tipología y lugar de destino, así como el nombre representativo de las empresas 
autorizadas contratadas para su transporte.-Las medidas de protección y conservación 
del paisaje realmente ejecutadas. 

⎯ Las medidas de protección y conservación del medio hídrico realmente ejecutadas 

⎯ Las medidas de protección y conservación del medio atmosférico realmente ejecutados, 
especialmente sobre las medidas de prevención del ruido y vibraciones. 
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• En caso de detectarse alguna circunstancia o suceso excepcional que impliquen deterioros 
ambientales o situaciones de riesgo sobre el entorno territorial, hídrico, atmosférico o 
humano, en la Fase de Ejecución, se emitirá un informe técnico documentado sencillo, de 
carácter urgente, con destino a la Autoridad Ambiental, con las indicaciones precisas para su 
reparación o subsanación y sobre el grado de cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras adoptadas. En el caso que la Autoridad Ambiental lo estime conveniente se 
realizarán las modificaciones pertinentes de las actuaciones previstas. 

• Todos los informes documentados elaborados (periódicos y excepcionales) durante la 
realización de la obra, serán integrados en un Informe Final sobre las actuaciones realmente 
ejecutadas, que será entregado a la Autoridad Ambiental antes de la emisión del acta de 
recepción de las obras. 

Cuando se detecten desvíos o incumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, 
deberán corregirse y sancionarse por la Policía Urbanística y por la Policía Ambiental o Seprona 
competente. 

Fase de utilización y aprovechamiento 

Las medidas de seguimiento y control que se recomiendan, son: 

• Informe de seguimiento periódico y anual de la evolución de las áreas desde un punto de 
vista ambiental. Deberá hacer mención al estado, la evolución y la eficacia de las medidas 
correctoras adoptadas para su éxito. 

• Mantenimiento adecuado de Parques y Jardines junto con sus instalaciones. 

• Respecto a la jardinería se deberán realizar las siguientes tareas: 

⎯ Reposición de marras. 

⎯ Poda de formación y escamonda. 

⎯ Realización de riegos periódicos. 

⎯ Supervisión de las protecciones frente a personas (en caso de ser necesarias). 

• Se emitirán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales 
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  

• Tras las primeras grandes lluvias que provoquen una avenida cuantitativa y cualitativa 
singular, se procederá a revisar e inspeccionar todo la zona de actuación, con objeto de 
comprobar su estado, operatividad y buen funcionamiento. 
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8.4.1. Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en 
los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo 
del planeamiento. 

Con carácter específico en la prevención ambiental de los instrumentos de desarrollo (Plan Parcial 
Sector de Suelo Urbanizable 01-Gl Guadalquitón), se contemplarán los siguientes aspectos: 

1. Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medio ambiental (vertidos 
líquidos, emisiones a la atmósfera y depósitos y tratamiento de residuos sólidos, etc.) que 
puedan establecerse en el PPO y conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

2. Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, 
Autorización Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y  Calificación Ambiental: evaluación 
del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia 
de las mismas. Para actividades existentes: deberán inventariarse e inspeccionarse y, en su 
caso, se requerirá la adaptación a la normativa ambiental vigente. Y para actividades 
existentes cuya situación legal no está regularizada: deberá iniciarse a instancias del 
interesado o de oficio la tramitación de las licencias municipales oportunas. 

3. La incidencia paisajística de las acciones adecuando las construcciones al paisaje circundante. 

4. La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas autóctonas, evitando 
especialmente aquellas especies exóticas con facilidad para naturalizarse, (acacias, 
eucaliptos, transparentes, uña de león, etc.). 

5. Conservación de la máxima superficie de hábitat y vegetación natural dentro de los Sectores 
y las Áreas clasificadas o aptas para su urbanización y construcción. 

6. Aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en las nuevas actividades a implantar. 

7. Implantación de sistemas y tecnologías aplicados para la depuración de las aguas residuales y 
gestión de residuos sólidos, así como la minimización de la contaminación atmosférica por 
ruidos y emisiones. 

8. La utilización de materiales reciclados y reciclables y del empleo de energías renovables.  

La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas para 
disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad sostenible. 
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Responsable del Equipo Redactor 

 

 

Fdo.- Damián Macías Rodríguez 

20 de junio de 2018 
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