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El engaño no existe, sólo el autoengaño. 
Una imaginación menos corrupta 
no abdicaría de su propia luz. 

 
Jorge Riechmann. Ahí te quiero ver. 
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1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
La aprobación inicial del PGOU de Jerez puede ser el documento de las 
paradojas y las contradicciones. Nos encontramos ante un documento que 
afirma que tiene entre sus fines, y como principio rector el desarrollo 
sostenible y cohesionado del término municipal, y así pretende dar 
cumplimiento a lo establecido por el art. 3 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que sostiene aspirar a “la vinculación de los usos del 
suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
incorporando objetivos de sostenibilidad y garantizando el disfrute de un medio 
ambiente urbano y natural adecuado”.  Pero la aplicación de este concepto es 
desigual y contradictoria. Por un lado se hace una apuesta por corregir graves 
problemas del metabolismo urbano relacionados con el consumo de agua y 
energía, pero a la vez se promueve un crecimiento que precisará de más 
recursos, y que parece indicar que la intención de corregir dichos parámetros 
están más cerca del marketing ecológico que de asumir un verdadero 
compromiso por conseguir un desarrollo más armonioso y equilibrado. De igual 
manera, choca con los planteamientos de orientar las políticas de crecimiento 
de la ciudad hacia una densa y compacta, a la vez que se plantean nuevos 
crecimientos, que entendemos, y así creemos haberlo demostrado en parte, 
innecesarios, con densidades bastante bajas.1 
 
 
En el tríptico informativo del Plan General se asevera que las ciudades hoy por 
hoy tienen que crecer. El debate sobre los límites del crecimiento comenzó 
hace treinta y seis años con la aparición del primer informe del Club de Roma 
en 1972 y la publicación de la obra de Meadows Y se zanjó hace dieciséis en la 
cumbre de Río 92, que tomó como sustento, entre otros, el informe Brutland. 
Sin embargo, el urbanismo decimonónico hace oídos sordos a esta cuestión y 
sigue anclado en los mismos planteamientos de querer seguir extendiendo la 
ciudad y su huella ecológica por el territorio. 
 
No obstante, pese que este debate sea estéril para nuestros planificadores, nos 
congratula saber que se está incorporando en otros ámbitos más maduros y 
con una concepción más clara de los problemas asociados al crecimiento. 

Objetivos del Plan General de Ordenación Urbana de Calviá 

1. Desclasificación de 1.660 hectáreas de suelo urbanizable y reducción del techo 
poblacional 

2. Consolidación de un 82,4% de suelo rústico frente a un 17,6% de suelo urbano o 
urbanizable 

3. Limitación de los ritmos de crecimiento en suelo urbano: se ralentiza dicho crecimiento 
de forma que no supere el 1% anual. 

4. Construcción de nuevas edificaciones con criterios ecorresponsables, más ecológicos. 
5. Promoción de viviendas acogidas a algún régimen de protección oficial, sean de 

carácter público o privado y en diferentes núcleos de población. 

                                                
1 Las densidades de viviendas en los nuevos crecimientos periféricos siguen siendo muy bajas. 
La más alta, de 38 viviendas por hectárea, sigue estando muy por debajo de los estandares 
mínimos para garantizar la eficiencia de servicios básicos como el transporte y la recogida de 
residuos. 
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6. Rehabilitación integral de los espacios turísticos y residenciales 
7. Crecimiento hotelero 0: se prohiben nuevos usos turísticos que no sean hoteles de 4 o 

5 estrellas. 
8. Reconversión y modernización del comercio y la restauración. 
9. El Passeig Calvià es un nexo de unión del municipio: creación de una red de itinerarios 

de interés ambiental y paisajístico y esta vía parque se propone como alternativa a la 
autopista de Ponent.  

 
A este debate se le añade ahora, con una urgencia planetaria, el reto de hacer 
frente al cambio climático desde el planeamiento urbanístico, siendo consciente 
que gran parte de los problemas y de las soluciones tienen su origen en la 
ciudad. Ya no sólo es cuestión de aplicar políticas que tiendan a reducir el 
consumo energético y el ahorro, hay que regenerar la ciudad actual para 
dotarla de la máxima eficiencia energética posible. Hay que plantear un modelo 
de ocupación que consumo poca energía y sea altamente eficiente. La 
movilidad urbana ya no puede seguir asociada a un medio de transporte 
altamente contaminante.  
 
Entendemos que parte de las cuestiones planteadas deben ser abordadas 
desde una nueva cultura del territorio y nuevo urbanismo entre cuyos 
principales objetivos se encuentre: 

 

1. Repensar el modelo de crecimiento urbano, primando la renovación, la 
rehabilitación, la reutilización y la gestión del espacio construido sobre 
los nuevos crecimientos, y aumentando la densidad de uso de los tejidos 
urbanos existentes.  

2. Plantear un urbanismo con diversidad de usos y un balance equilibrado 
entre actividad profesional, residencial y de servicios. 

3. Rescatar y regenerar los barrios como centros de la vida cotidiana, 
incorporando la perspectiva ecológica, la eficiencia energética y la plena 
participación ciudadana.  

4. Eliminar progresivamente los usos y actividades monofuncionales y su 
atomización en la periferia, reubicándolos a las distintas partes de la 
ciudad, y creando nuevas áreas de centralidad en los barrios existentes. 

5. Restringir y evitar al máximo las bajas densidades edificatorias e 
individuales, favoreciendo las viviendas plurifamiliares en altura 
moderada sobre los conjuntos residenciales extensivos. 

6. Favorecer la mezcla de rentas, culturas, y segmentos de población en 
los barrios, reusando a crear espacios para rentas exclusivas y 
manteniendo los espacios de las rentas excluidas. 
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS. 
 
El discurso político del nuevo Plan General, a tenor de los mensajes que se 
lanzan desde el Ayuntamiento, se centra en utilizar el PGOU como una 
herramienta para conseguir más viviendas, más empleo y más suelo industrial, 
dejando de lados los objetivos de hacer de Jerez una ciudad más cohesionada 
socialmente, ecológica, justa e igualitaria, en vez de situarlas en el mismo 
plano de importancia e igualdad. 

7. Un nuevo modelo de ciudad y un urbanismo comprometido. 

Las prácticas urbanísticas en nuestra ciudad, necesitan y requieren una 
profunda renovación. La política urbanística abarca mucho más que “la 
planificación del ladrillo”. Entendemos que el urbanismo debe abordar los 
problemas sociales, ambientales y económicos que existen en la ciudad, y 
darles una solución, teniendo en cuenta que existen unos límites ecológicos y 
territoriales que ya han sido superados. Además, el urbanismo debe ser un 
medio para facilitar la participación ciudadana y contribuir a la ecuación cívica. 

En nuestra sociedad actual el principal núcleo de convivencia es la ciudad. 
Frente al individualismo y la competencia instaurada en la sociedad actual, el 
urbanismo tiene que planificar el medio urbano con el fin de favorecer un 
modelo de convivencia solidaria y creativa que posibilite la cooperación y el 
encuentro entre ciudadanos y el desarrollo de la ciudadanía de forma 
participativa. 

Apostar por una ciudad abierta a la diversidad, al intercambio, al respeto, a la 
tolerancia requiere una planificación urbana que cuente con la gran diversidad 
de agentes que intervienen en el desarrollo del medio. Es fundamental para 
lograr estos objetivos, anteponer los derechos de la población (derechos a una 
vivienda digna y asequible, a trabajar en el lugar en el que se ha nacido, a 
tener una educación y asistencia sanitaria adecuada, a tener espacios de ocio 
y encuentro,…) a los intereses de los propietarios de suelo y/o agentes 
económicos. 

8. Rescatar el valor social de la vivienda. 

La vivienda no puede seguir siendo considerada como un bien para negociar y 
especular, tiene que dejar de ser un activo económico para recuperar su valor 
social. El nuevo Plan tiene que entender la vivienda para vivir y no para 
sufragar la política de quienes nos gobiernan. 

Las 30.000 nuevas viviendas previstas no están dirigidas a la población de una 
ciudad donde abunda la precariedad laboral, el paro y bajos niveles de rentas. 
En Jerez es necesaria una política de vivienda que ponga freno a la 
especulación, promueva las viviendas de VPO y fomente el alquiler. 

 

 



Alegaciones a la Aprobación inicial del PGOU.  
Enero de 2008 

 5 

9. Un proceso transparente y participativo. 

La elaboración de un PGOU debe ser un proceso de participación que 
favorezca la reflexión profunda sobre el tipo de ciudad a la que se aspira y la 
intervención de toda la ciudadanía. Para ello se debe garantizar igualmente un 
proceso de difusión e información suficiente, así como poner en marcha 
campañas y acciones encaminadas a educar en la participación y 
especialmente en la participación urbanística. También es necesario un 
seguimiento y control ciudadano del desarrollo del PGOU a través de órganos 
de participación, que garantice la coherencia del mismo y su cumplimiento. 

10. Repensar el crecimiento. 

Jerez no puede seguir creciendo sin control alguno y consumiendo de forma 
voraz suelo de la campiña y de las vegas, agua de la Sierra de Grazalema, 
piedras del Guadalete, la Sierra de San Cristóbal y San José del Valle, y 
energía producida en la térmica de Arcos ¿Cuántas sierras, ríos, vegas y 
centrales térmicas harán falta para saciar la sed de desarrollismo de Jerez de 
2020? 

El nuevo Plan General de Jerez debe tener una gran dosis de autolimitación del 
crecimiento. Los recursos naturales como el agua, el paisaje, el suelo 
agrícola… son limitados y necesitan de una gestión responsable, medida y 
equilibrada. Jerez debe invertir el desarrollo a desandar parte del camino 
andado y apostar por el aprovechamiento de los espacios ya existentes, por la 
renovación, la rehabilitación, la reconstrucción. Es necesario definir el espacio 
público consolidando la ciudad existente frente a crecimientos territoriales 
desmesurados. Como principio básico de sostenibilidad, la reutilización, 
renovación y reciclaje de la ciudad actual debe predominar frente a la 
expansión descontrolada. 

Ya no se trata de crecer menos sino también empezar a plantearse seriamente 
el decrecimiento, desclasificando suelos, conservando otros, reduciendo el 
consumo de energía y recursos, y la generación de residuos, etc. 

11. Reducir la huella ecológica de Jerez. 

El nuevo Plan General tiene que ser consciente de la huella ecológica que 
genera la ciudad y debe apostar no sólo por no incrementarla, sino también por 
reducirla. Ya no vale seguir practicando la política ambiental de los impactos 
moderados, asumibles o compatibles, ahora hay que avanzar hacia el impacto 
cero y la regeneración ecológica de la ciudad. 

¿La ciudad que viene sabe cuanta agua necesita y de cuanto dispone?¿ Ha 
calculado un descenso del 10 % en la disponibilidad de recursos hídricos para 
un horizonte de 20-30 años? ¿Ha calculado la demanda de energía para 
abastecer la urbe del 2017 y se sabe cuales serán sus fuentes energéticas? 
¿Si hay una clara apuesta por el desarrollo de los templos del consumo, 
materializados en las grandes áreas de servicio previstas en la ronda este, 
como se pretende incidir en la población para que reduzca la generación de 
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residuos? ¿Ha ajustado Jerez su crecimiento para los próximos diez años 
teniendo en cuenta que con los futuros nuevos consumos de recursos y 
energía y la generación de residuos no va a contribuir a seguir aumentando su 
propia huella ecológica? Estos son algunos de los elementos claves del 
desarrollo sostenible que creemos que tiene que afrontar la planificación de la 
ciudad de 2017. Sin embargo, la intención es más bien opuesta. Duplicar la 
extensión del hecho urbano es mantener unas relaciones de consumos casi 
idénticas e incrementa la carga sobre el espacio adyacente ya que ha 
extensificado el modelo territotorial difuso heredado de  generando un modelo 
territorial difuso manteniendo las pautas de consumo similares a las actuales, 
polarizando los flujos en la comarca y la Bahía de Cádiz. 

12. Urbanismo y cambio climático. 

El cambio climático, asociado al efecto invernadero, es el gran reto al que se 
enfrenta la sociedad global. Las ciudades se han convertido en el parte del 
problema y también de la solución. Jerez no puede ignorar su cuota de 
responsabilidad y debe poner en marcha un nuevo modelo de ciudad que se 
base en la restricción del uso del coche y la apuesta por el transporte público y 
la movilidad alternativa, en la reducción del consumo de energía, el ahorro y la 
eficiencia, en la eliminación de industrias que emitan excesivo CO2, etc. 

13. Una nueva forma de moverse por la ciudad. 

El modelo de transporte en nuestra ciudad debe plantear poner fin al 
crecimiento indefinido del coche, invirtiendo solamente en actuaciones 
encaminadas a ganar accesibilidad a pie, en bicicleta y en transporte público 
colectivo. 

El principio de movilidad sostenible no puede seguir privilegiando al coche, sino 
que debe potenciar un transporte público que de respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía, rehabilita viales para su uso peatonal de forma equilibrada, y 
garantice la accesibilidad y la movilidad a los colectivos desfavorecidos 
(ancian@s, enferm@s, embarazadas…) en la ciudad. 

Así mismo, el urbanismo debe fomentar la cercanía y reducir los 
desplazamientos. Un nuevo plan de movilidad tiene que fomentar la vida en los 
barrios y evite que la ciudadanía tenga que ir a la periferia para conseguir 
servicios básicos. 

14. El desarrollo integral de la ciudad. 

Un PGOU debe apostar por mejorar y completar la ciudad existente. Los 
barrios no deben dejar de ser recepcionadores de servicios públicos tanto en 
infraestructuras básicas como en equipamientos. Un análisis profundo de las 
demandas y necesidades permite compensar y equilibrar las deficiencias 
detectadas en el territorio con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadan@s. 
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No se puede aspirar a crear nuevos desarrollos urbanísticos sin antes haber 
dotado a todos los barrios de la ciudad existente de las dotaciones y los 
equipamientos básicos. 

15. Recuperar la mezcla de usos y actividades de la ciudad mediterránea. 

El planeamiento urbanístico debe tener entre sus objetivos el aprovechamiento 
y conservación de sus recursos naturales y fomentar sus potencialidades 
desde la óptica de la generación de empleos sostenibles y de calidad. 

Igualmente el planeamiento urbanístico debe proponer de forma eficaz la 
creación de espacios donde se integren usos residenciales y actividades 
económicas, con el objeto de facilitar la vida en, dirigidas no sólo a la 
disposición de equipamientos sino también al ámbito laboral. La concentración 
de las actividades económicas en la periferia de las ciudades y su separación 
radical de las zonas residenciales contribuye a la pérdida de vida en los barrios 
y al aumento de la movilidad en coche privado. 

16. Protección activa del patrimonio natural y cultural. 

El PGOU debe de proteger y conservar los elementos medioambientales y 
culturales del entorno, ya sea urbano o rural. Está demostrado que la calidad 
de los espacios naturales de los barrios contribuye notablemente a mejorar las 
condiciones de vida de la ciudadanía. 

El suelo agrícola que rodea la ciudad es un recurso de primer nivel por su valor 
agronómico, cultural, histórico, natural y paisajístico, y no puede ser sembrado 
de hormigón y destruido por el asfalto. Por ello hay que proteger los enclaves 
agrícolas que rodean a la ciudad y fomentar el uso agroecológico del mismo. 

El río Guadalete debe ser uno de los principales elementos a preservar y 
recuperar. Se tiene que acabar con el expolio de la vega por las graveras y con 
el olvido de la sociedad jerezana hacia el río. 

17. Responsabilidad con las generaciones futuras. 

La planificación del territorio no sólo desde una perspectiva urbanística sino 
también social y ambiental, es un proceso con una proyección en el tiempo que 
no debe olvidar que las actuaciones de hoy pueden hipotecar el futuro de los 
ciudadan@s del mañana y hacia ell@s debe orientarnos un ejercicio de 
responsabilidad. 

 
3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL URBANISMO. 
 

En noviembre de 2006, Ecologistas en Acción, junto con otros colectivos y 
organizaciones, presentó una serie de alegaciones al documento de 
aprobación inicial del Plan General que se encontraba en exposición pública. 
Entre las principales denuncias destacamos especialmente el modelo de 
participación pública que se empleó para gestar y dar a conocer el Plan 
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General, caracterizado por el nulo dialogo entre el Ayuntamiento y el equipo 
redactor con la ciudadanía, la escasez de debate publico, la falta de 
transparencia, la concertación exclusiva con los promotores urbanísticos, el 
abuso del lenguaje técnico, etc. El colofón del proceso de participación fue el 
pírrico periodo de exposición pública, de tan solo un mes. 
 
Un año después, con la nueva aprobación inicial del Plan General se mantiene 
la misma dinámica reactiva, que incita a la reacción ante lo que se propone, 
antes que la proactiva, que pretende debatir, reflexionar y consensuar las 
grandes propuestas (movilidad, vivienda, actividades económicas, 
sostenibilidad, etc.) desde la formulación del documento. Un ejemplo claro de 
este tipo de procesos de participación es la Agenda Local 21, en donde desde 
los primeros momentos TODOS los sectores de la ciudadanía colaboran en la 
identificación de problemas sociambientales de la ciudad y proponen una serie 
de acciones para solucionarlos, de tal manera que al final el documento ha sido 
elaborado por el conjunto de la sociedad, con la ayuda de un equipo técnico. 
Sin embargo, en el PGOU la dinámica es la opuesta, los técnicos, políticos y un 
grupo selecto de agentes económicos se reúnen para hacer un documento 
semicerrado que más tarde trasladan a la ciudadanía para que esta emita su 
opinión, en un lenguaje encriptado y técnico de difícil asimilación y 
comprensión.  
 
Además de no facilitar el entendimiento del Plan, el gobierno municipal impone 
un plazo de información pública rácano, y que vuelve a poner de manifiesto la 
falta de consideración por la participación plena en el urbanismo. El documento 
ha estado en los despachos diez meses y no se ha consultado a la los 
ciudadanos, ni se ha debatido en los principales órganos de participación. 
Igualmente, consideramos esta situación como una falta de respeto a todos los 
colectivos y organizaciones que, de forma altruista y desinteresada, 
planteamos propuestas y alternativas para conseguir una ciudad más 
igualitaria, justa, ecológica y habitable, que sólo pueden ser debatidas en un 
clima sosegado y amplio, sin prisas. 
 
En cuanto al proceso, el gobierno municipal promueve la participación en clave 
de imagen publicitaria costosa y a la vez vacía de contenidos, en donde se 
invita a visitar una exposición de escaso valor pedagógico, en donde los 
paneles abordan un tema abstracto, genérico y técnico poco accesible a la 
mayor parte de la ciudadanía. Se echa en falta la explicación o traducción de 
las propuestas concretas del plan en materia de vivienda, espacios libres, 
movilidad, actividades económicas, sostenibilidad, etc. En este sentido, el lema 
de la campaña publicitaria promovida por el Ayuntamiento “Dinos que te 
parece”, es más una pregunta retórica que busca no obtener respuesta alguna 
del conjunto de la ciudadanía que una invitación a expresar la opinión respecto 
al Plan. 
 
La gestión democrática, abierta y transparente del urbanismo, así como la 
planificación del futuro de la ciudad exigen un nuevo modelo de participación 
proactivo en donde la ciudadanía tenga voz y posibilidades de incidir en la toma 
de decisiones desde los primeros momentos del proceso, y no al final como 
viene ocurriendo hasta ahora. 



Alegaciones a la Aprobación inicial del PGOU.  
Enero de 2008 

 9 

 
Por otro lado, y tal como ya se ha manifestado, este colectivo ha presentado 
sugerencias al Avance y a la primera Aprobación inicial del Plan General, sin 
que en ningún momento se no haya invitado a debatir las propuestas o las 
consideraciones realizadas, y mucho menos se hayan introducidas. Nos vuelve 
a sorprender que siendo unas alegaciones que puede ser consideradas de 
interés general y no lucrativo no gocen del mismo orden de prioridades que la 
de los grandes grupos inmobiliarios que han comprado suelos no urbanizables 
en las inmediaciones de la ciudad, y cuyas sugerencias y alegaciones si han 
sido aceptadas a pesar de que representan un claro interés lucrativo y privado. 

Este colectivo considera que la participación ciudadana es un una herramienta 
clave para la transformación del modelo de sociedad, y por ende, modelo de 
ciudad. Por ello, para conseguir un modelo de ciudad más justa, ecológica, 
igualitaria, saludable y habitable, entendemos que se deben reorientar las 
pautas de participación en la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbana. Algunas de las cuestiones que consideramos necesarias son: 

- 18. Aumentar de nuevo el periodo de exposición pública a un plazo 
amplio tal como lo exige la compleja realidad urbanística de la ciudad, 
así como habilitar espacios que faciliten la participación. 

- 19. Difundir los contenidos del Plan en un lenguaje asimilable por la 
mayor parte de la ciudadanía, creando para ello documentos con menor 
carácter técnico y más educativo. 

- 20. Promover las propuestas ciudadanas en clave de barrio, distritos o 
pedanías. 

- 21. Fomentar el debate del modelo de ciudad propuesto entre los 
distintos agentes sociales y económicos con el equipo redactor en 
diversos escenarios (asociaciones de vecinos, medios de comunicación 
público, universidad, centros de enseñanza, etc.) 

- 22. Desarrollar foros de participación ciudadana, al igual que en otros 
procesos participativos (Agenda Local 21, Planes Estratégicos, 
Presupuestos participativos, etc.). 

- 23. Crear un órgano de participación social en materia de urbanismo que 
pueda auditar y controlar las distintas fases de desarrollo del Plan 
General. 

 
4. AFRONTAR EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA 

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Tal como ya se ha comentado en las cuestiones generales, el cambio 
climático se ha convertido en uno de los principales retos  a los que 
tendremos que hacer frente en las próximas décadas. Ante este problema la 
planificación urbanística juega un papel crucial al determinar el modelo de 
ciudad, de movilidad, de edificación urbana, etc., sin embargo en el nuevo 
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Plan General, la lucha contra el cambio climático pasa prácticamente 
desapercibida y carece de un tratamiento específico, a pesar de su 
importancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variación en % de la precipitación media anual para el periodo 2011-2041. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente 
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El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 dedica un apartado de las 
medidas frente a las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la 
ordenación del territorio y la vivienda: 
 

1. Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planificación 
territorial y urbanística. 

 
M1. Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanísticos, de 
medidas tendentes a la corrección de los principales factores que intervienen en el 
cambio climático, especialmente en la definición del modelo territorial, la movilidad 
sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la previsión de sus 
posibles efectos sobre la ordenación propuesta. 
 
M2. Consideración del factor cambio climático en los documentos de evaluación 
ambiental de los planes territoriales y urbanísticos, determinando la incidencia de sus 
determinaciones sobre los factores que intervienen en su evolución, en función del 
escenario tendencial previsto. 
 
M3. Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía, y siguiendo estrategias 
que minimicen la demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la 
implantación de sistemas de transporte público. 
 
M4. Adecuar las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes 
urbanísticos y la remodelación de las ya existentes, así como los equipamientos 
deportivos con vegetación propia de Andalucía, con alta capacidad secuestradora de 
CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las emisiones de GEI asociadas. 

 
2. Mejorar el conocimiento sobre la adaptación urbana y edificatoria a las 

condiciones climáticas. 
 

M5. Definir planes para aplicar la arquitectura bioclimática a la edificación y la 
utilización de energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las 
condiciones climáticas andaluzas por los edificios en función del uso al que estarán 
destinados. 
 
M6. Promover la realización de estudios de acondicionamiento de espacios exteriores 
en las áreas urbanas que mejoren la habitabilidad de estos espacios. 

 
3. Establecer parámetros que permitan evaluar las emisiones de dióxido de 

carbono en la construcción y en el uso de las viviendas y concienciar a los 
agentes intervinientes en el proceso edificatorio. 

 
M7. Incluir en la normativa de diseño y calidad de las viviendas en Andalucía criterios 
de ahorro y eficiencia energética con el fin de establecer parámetros de ahorro de CO2 
en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios. 
 
M8. Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la vivienda 
disminuyendo el consumo energético, favoreciendo la recogida selectiva de residuos y 
con medidas “pasivas” para movilidad, como aparcamientos para bicicletas en edificios. 

 
Las medidas del Plan Andaluz de Acción por el Clima no tienen reflejo alguno 
en el documento del Plan, e incluso algunas de las propuestas del nuevo 
PGOU van en una dirección contraria. 
 

- 24. No se prevén los efectos del cambio climático sobre el modelo de 
ordenación propuesta. 
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- 25. El modelo de ciudad sigue abusando de las bajas densidad de 
viviendas que hacen ineficiente el uso del transporte público. “Las 
densidades por debajo de las 40-45 viv/ha no garantizan una masa 
crítica que permita condiciones mínimas de urbanidad: oportunidad para 
el transporte colectivo, servicios y equipamientos urbanos, urbanismo 
comercial, y espacios públicos vibrantes”2. 

 
- 26. La distribución de los usos globales del suelo concentra la actividad 

económica en grandes bolsas de la periferia, con especial atención a 
una gran zona de actividad comercial en torno a IKEA. Las dimensiones 
de este sector y la zona de influencia que generará provocará la 
afluencia anual de más de cinco millones de visitantes (en palabras de 
los políticos en los medios de comunicación local), fundamentalmente en 
vehículo privado, con lo que se producirá un notable aumento de las 
emisiones de GEI en esté sector y el conjunto de la ciudad. El Plan no 
contempla medidas para contrarrestar el volumen de desplazamientos. 

 
- 27. En cuanto a la relación entre las zonas verdes y su importancia para 

la lucha contra el cambio climático el Plan no plantea nada ni en la 
memoria de ordenación ni en las normas urbanísticas. En la ciudad han 
proliferado en los últimos tiempos los diseños urbanísticos con 
plantaciones de palmeras, con escasa capacidad de fijación de CO2 e 
incapaces de dar sombra. Sin embargo el PGOU no plantea tampoco 
nada para reconducir esta situación. 

 
- 28. En relación a la arquitectura bioclimática el plan se limita a señalar 

que las edificaciones deberán cumplir con los estandares mínimos 
marcados por la legislación. No introduce novedades en relación a la 
edificación bioclimática ni se plantea la obligatoriedad de elaborar cartas 
bioclimáticas para cada sector de suelo urbanizable. 

 
- 29. No se promueve la realización de estudios de acondicionamiento de 

espacios exteriores en las áreas urbanas que mejoren la habitabilidad de 
estos espacios. 

 
- 30. En relación con el sector de la construcción, el PGOU no sólo no 

introduce medidas para reducir el consumo energético, de materiales y 
la generación de residuos sino que apuesta por mantener el ritmo de 
crecimiento del parque inmobiliario de la última década e ignorar el 
patrimonio edificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Libro Verde del medio ambiente urbano. Marzo de 2007. 
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5. POBLACIÓN Y VIVIENDA. 
 
Uno de los principales objetivos del nuevo PGOU es edificar una importante 
cantidad de viviendas (alrededor de 30.000, más las previstas por el plan 
vigente), manteniendo la estela del crecimiento poco racional de la ciudad en 
las últimas décadas. Desde Ecologistas en Acción ya se ha manifestado que la 
necesidad de nuevas viviendas debe estar supeditada a la reutilización del 
patrimonio inmobiliario existente (especialmente las viviendas vacías) y su 
proyección debe sustentarse exclusivamente sobre una estricta demanda 
demográfica, evitando la profusión de segundas residencias y la “litoralización” 
de parte del parque de viviendas local. 
 
En este sentido, y tras analizar el estudio demográfico y de la vivienda 
contenido en el documento, encontramos algunos puntos con los que nos 
encontramos en desacuerdo: 
 
En cuanto al estudio de población de la evolución de la población según el 
método de las componentes: 
 

- 31. En la aprobación inicial de noviembre de 2006 aparecía ya una 
proyección de población, que, basándose en este mismo método, 
planteaba en el horizonte del Plan General un crecimiento algo superior 
a 22.000 personas, con lo que se estimaba que la población de la ciudad 
en 2008, superaría los 220.000 habitantes. Desde Ecologistas en Acción 
manifestamos que esta proyección nos parecía correcta a tenor de la 
dinámica demográfica actual de la población de Jerez. 

 
- 32. Los datos que ahora se presentan plantean una serie de escenarios 

tendenciales, de los cuales, el más positivo, y que ha sido asumido por 
el Plan, proyecta en el horizonte de 2018 un población aproximada a los 
250.000 habitantes. 

 
- 33. Nos parece del todo extraño que entre dos proyecciones que utilizan 

el mismo método y que parten de los mismos componentes 
demográficos salgan datos tan dispares. 

 
- 34. Respecto a la metodología empleado, no se puede mantener el 

número de forma sostenida, cuando lo lógico sería emplear la tasa de 
fecundidad. En este sentido se está proyectando un comportamiento 
demográfico respecto a la natalidad totalmente irreal pues el número de 
nacidos no se puede mantener constante sin que aumenten por ello la 
tasa de fecundidad específica, cuestión, que a tenor la evolución 
económica y social de las mujeres en edad fértil parece muy poco 
probable. En todo caso habría que ajustar el método proyectando a los 
segmentos de mujeres en edad fértil las tasas de fecundidad medias del 
periodo 2000-06. 

 
- 35. Igualmente, ahondando en lo expuesto anteriormente, el 

debilitamiento del grupo de mujeres en edad fértil, último eslabón del 
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baby boom, conllevará una reducción del número de nacimientos, 
aspecto que tampoco parece haber sido considerado. 

 
- 36. El crecimiento natural de la población de Jerez mantiene una 

dinámica positiva, que se mantendrá de forma especial en el primer 
cuatrienio del Plan, sin embargo en el segundo puede ralentizarse por 
efecto del descenso del número de nacimientos. 

 
- 37. En cuanto al comportamiento de las migraciones el periodo 

contemplado es demasiado corto e irregular, por lo que, ante un 
indicador tan complejo, se debería ampliar la serie de datos, y no 
centrarse sólo en tres años. Parece que el estudio pretende, de forma 
arbitraria, asumir las perspectivas de crecimiento de las migraciones 
necesarias para que la ecuación final de cómo resultado un incremento 
total de la población del 30 %, el límite máximo impuesto por la COPT. 

 
- 38. Las migraciones exteriores por causa de trabajo no parece un 

indicador que vaya a incidir de manera ostensible en la evolución de la 
población y los hogares en Jerez. Aunque han experimentado un notable 
crecimiento en los último años asociado a la disponibilidad de ciertas 
ocupaciones (construcción y agricultura fundamentalmente) la entrada 
en un escenario de incertidumbre e incluso recesión económica en estos 
sectores de actividad pueden debilitar y retraer estas entradas de 
población, por lo que habría que matizarlas a la baja. 

 
- 39. Es indicativo, respecto al número de migraciones interiores de la 

provincia de Cádiz, el escaso número en relación a las perspectivas que 
generan en relación al mercado de la vivienda. Llama la atención que 
entre 2000 y 2005 estas migraciones hayan significado la llegada a 
Jerez de 1172 personas y que este sea el justificante para los nuevos 
desarrollos residenciales de cara a solventar parte la demanda de 
vivienda de la aglomeración. Una cifra tan baja de migraciones interiores 
no puede justificar las perspectivas de viviendas en el marco de la 
aglomeración, que parecen verse resuelta con la oferta residencial de 
Chiclana, El Puerto de Santa María y Puerto Real. 

 
Por todo ello entendemos que la proyección de población debería ser corregida 
sustancialmente, y posiblemente daría unos resultados muy parecidos a los 
planteados en la anterior aprobación inicial (alrededor de 220.000 habitantes, 
con un incremento superior a los 20.000 habitantes), y que como ya se ha 
expresado, este colectivo daba por buenos. 
 
En cuanto al tamaño medio de los hogares la hipótesis planteada para el 
escenario optimista no parece tener cabida en la realidad sociodemográfica de 
Jerez. El tamaño medio propuesto plantea un descenso que tiene que venir 
acompañado obligatoriamente de unas condiciones económicas (por ej. 
incremento de los niveles de renta y empleo) y unos cambios sociales (por ej. 
mayor accesibilidad al mercado de la vivienda, aumento de la edad de 
emancipación, etc.) que no parecen que vayan a reproducirse en el horizonte 
del Plan en la dimensión necesaria. En este sentido se está asimilando el 
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comportamiento de la población de Jerez al de otras ciudades españolas como 
Pamplona (2,81 en 2001), Madrid (2,71 en 2001) o Palma de Mallorca (2,76). 
 
El aumento del número de hogares, considerando el escenario conservador y 
la proyección de población de la primera aprobación inicial del PGOU, estaría 
más próximo a los 8.000-9.000 que las cifras planteadas, claramente infladas y 
al alza. 
 
Por último, ante todas las dudas que suscita el estudio de población sorprende 
que en las conclusiones finales se opte por los escenarios más positivos. 
 
El estudio de la vivienda que incorpora la aprobación inicial contiene datos 
muy reveladores que ponen de manifiesto el desfase de la construcción de 
viviendas en la ciudad y la nula intervención sobre el mercado inmobiliario, que 
ha llevado a la creación de una importante brecha entre la oferta de vivienda y 
su demanda. No obstante no se identifican las causas que han llevado a la 
brecha entre los precios de  la oferta y la demanda, y que debería ser la base 
para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir. 
 
Mientras la oferta de viviendas en alquiler sólo representa un 6,5 % del total, la 
demanda de este tipo de alojamientos representa el 14,8 % del total. 
 
La oferta de viviendas está copada casi en su mayor parte (un 91,7 % según el 
estudio) por viviendas de segunda mano a la que sólo aspiran el 37,9 % de los 
compradores, que además están dispuestos a pagar un precio máximo de 
entre 120.000 y 180.000 €, frente al precio medio de 190.000 € que posee este 
tipo de inmuebles. 
 
Respecto a la vivienda de nueva construcción hay que destacar que su precio 
medio (úlitmo trimestre de 2006) es de 202.318 €, sin embargo, los 
demandantes están dispuestos a pagar como máximo. 
 
Otro de los datos interesantes del estudio de la vivienda es el origen del 
demandante, fundamentalmente de Jerez de la Frontera. La demanda de 
vivienda está condicionada en su mayor parte por el mercado local, y el peso 
de personas de fuera lo determina en grado muy inferior, según las 
conclusiones del estudio: 
 
 

1. El perfil típico de la demanda de vivienda libre en Jerez de la Frontera es una pareja, con o 
sin hijos, de entre 25 y 39 años que reside en el mismo municipio, o bien en un grado muy 
inferior, en el resto de Andalucía (provincia de Cádiz excluida) y en el resto de España. 
 

2. Según la información recogida sobre los solicitantes de vivienda libre en el municipio, 
Jerez de la Frontera aporta la mayor parte de la población joven que demanda vivienda. 

 
 
Ello nos lleva a dudar de las argumentaciones del Plan en relación a la 
demanda de vivienda por parte de personas de fuera de Jerez. Incluso cuando 
la justificación de la oferta inmobiliaria se basa, en cierta parte, en la necesidad 
de dar respuesta a una demanda en el marco de la aglomeración de la Bahía 
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de Cádiz, observando los datos de migraciones interiores desde este ámbito, 
que sólo representan el 5,5 % del total, se puede considerar que esta oferta es 
simbólica. En este sentido, otros municipios como Chiclana de la Frontera, 
Puerto Real o El Puerto de Santa María poseen mayor potencial que Jerez, 
ubicado en la tercera corona de la aglomeración. 
 
Otra de las cuestiones que introducen un matiz importante a la hora de plantear 
el parque de viviendas futuro es en relación a los solicitantes según la vivienda 
de procedencia. La mayor parte de dichos solicitantes tienen un vivienda en 
propiedad, representando el 45 % del total, que asciende a algo más del 50 % 
si se tiene en cuenta a la pareja. La vivienda como activo de primera necesidad 
ya está cubierto en la mitad de los casos, cuestión que las previsiones del Plan 
deberán tener en cuenta a la hora de priorizar la construcción de otras nuevas. 
 
Llama la atención en el estudio de la vivienda que no exista, o no esté sometido 
a información pública, un estudio sobre la oferta de vivienda en Jerez, con lo 
que se pierde un importante referente sobre la realidad inmobiliaria de la 
ciudad. Nos surgen importantes dudas que entendemos que son cruciales 
responder a la hora de plantear los nuevos crecimientos de viviendas ¿Cuántos 
inmuebles hay en venta? ¿Cuántos de dichos inmuebles son de nueva 
construcción y cuantos de segunda mano? ¿En qué zonas se concentran las 
viviendas en venta? ¿Qué tiempo tarda una vivienda en el mercado en ser 
comprada? A tenor de lo expuesto en las conclusiones del estudio parece que 
existe un importante patrimonio en venta que no consigue tener compradores. 
Igualmente da la impresión que la respuesta institucional es hacer más 
viviendas en vez de buscar soluciones para evitar que esas viviendas sigan 
desocupadas. 
  
En cuanto a las previsiones de viviendas en el “Jerez rural” no aparecen el 
documento los criterios empleados para determinar la oferta de vivienda en 
cada uno de los núcleos. Si bien se ha realizado un estudio demográfico y de 
vivienda específico que justifica las necesidades del núcleo central, aunque ya 
hayamos manifestado su incoherencia, para la zona rural no se ha hecho nada, 
e incluso en las conclusiones se manifiesta lo siguiente: 
 

 
3. El análisis del presente estudio se circunscribe al núcleo urbano de Jerez de la Frontera, 

quedando al margen las diferentes Entidades de Ámbito Territorial Inferiores al Municipio 
(EATIM) y barriadas rurales, debido a la falta de datos de oferta para estos núcleos. 

 
 
Habría que aclarar en que se ha basado el equipo redactor para determinar el 
número de viviendas en cada uno de los núcleos, pues a priori parece que ha 
sido elaborado de forma arbitraria o por otro tipo de intereses que no se 
explicitan. 
 
En el estudio de la vivienda se deja bien claro la existencia de una importante 
brecha entre la oferta y la demanda de viviendas, evidenciándose la dificultad 
de acceso a este bien por parte de la mayor parte de los compradores, de tal 
manera que los precios máximos a pagar por estos bienes (tanto de primera 
como de segunda mano) están muy lejos de los precios que había en el 
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mercado en el último trimestre de 2006. La oferta de viviendas en alquiler está 
muy por debajo de la demanda y mientras que los precios de estos inmuebles 
superaban con creces lo que la mayor parte de los demandantes están 
dispuestos a pagar. 
 
Observando estos datos, no se comprende como la política municipal de 
viviendas contenida en el nuevo PGOU apuesta por seguir construyendo 
viviendas a pesar de que el mercado muestra claros síntomas de no poder 
absorberlas y sin tener en cuenta la capacidad de las personas demandantes 
para hacer frente a este bien. Así, la oferta del Plan vuelve a estar 
sobredimensionada, y sobre la base de un crecimiento demográfico irreal, 
plantea una nueva oferta que sólo tiene a bien contentar a los promotores 
urbanísticos, sin plantearse el coste social y ambiental de esta errónea política. 
También llama la atención una de las conclusiones finales del estudio de 
población y vivienda: 
 

 
A pesar de esta manifestación, la política se despega de un planteamiento 
reflexivo y se lanza a plantear más viviendas, ignorando por completo las 
causas que durante la última década han llevado a convertir a la vivienda en un 
bien inaccesible para importantes segmentos de la población. 
 
El anterior documento de aprobación inicial planteaba una importante 
incoherencia, que a la postre le llevó a ser paralizado; la relación entre oferta 
de viviendas y población en el horizonte del plan era totalmente dispar, se 
planteaba mucha más viviendas de las necesaria y ni siquiera se planteaban 
argumentos para defenderlos. Es más, se hacía una proyección de población 
bastante fiable que echaba por tierra las propias previsiones de viviendas. 
Ahora, para corregir el fallo se recurre a un nuevo estudio de población, que no 
deja claro los argumentos que ha empleado ni por que la anterior proyección no 
era correcta. El estudio planteado infla las perspectivas de crecimiento de 
población para adecuarlas a unas supuestas necesidades de vivienda 
(entendiéndola como activo social y no bien de inversión). 
 
Tal como ya se ha dejado claro, la proyección de población contenida en el 
documento es bastante débil y los argumentos empleados no tienen la 
suficiente consistencia técnica, pero casualmente casan con la limitación del 30 
% al crecimiento de la población que impone el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Parecen números arbitrarios y que no tiene demasiada 
relación con lo dinámica real de la población en Jerez de la Frontera. 
 
En cuanto a las viviendas vacías (13.492, el 15,22 % del total) el documento no 
recoge ninguna medida para promover su incorporación al mercado, ya sea en 
régimen de venta o de alquiler. Llama la atención que un Plan General, al que 

 
Debe insistirse que las cifras reflejadas en la última tabla no se tienen que interpretar como la cantidad 
de viviendas a construir, sino como una mera cuantificación de los hogares que necesitarán ayudas para 
acceder a una vivienda, independiente de las herramientas que después se adopten para intentar 
satisfacer dichas necesidades en la práctica. 
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sus responsables han tildado de sostenible, no tenga ninguna consideración 
respecto a las viviendas vacías, máxime cuando se va conociendo de forma 
progresiva los costes ambientales de la construcción de nuevas viviendas, y en 
especial su relación con los sectores económicos que más gases de efecto 
invernadero generan. Hablar de vivienda en clave de sostenibilidad exige tener 
en cuenta las viviendas vacías existentes y sus posibilidades de recuperación o 
puestas en carga en el mercado mediante diversas fórmulas (alquiler, compra, 
alquiler con derecho a compra, patrimonio municipal de vivienda, etc.) con el 
objeto de minimizar la construcción de nuevos inmuebles y sus consiguientes 
impactos. Sin embargo, este aspecto no se considera ni el Plan General ni el 
Plan Local de la Vivienda, ignorando el problema y apostando por la solución 
menos ecológica. 
 
Hay que manifestar que ya existen algunas iniciativas en diversas ciudades y 
comunidades autónomas para reutilizar las viviendas vacías que pueden ser 
tomadas como ejemplos. Por ello sería necesario, en el marco del Plan Local 
de la Vivienda realizar un inventario de las viviendas y locales 
permanentemente vacíos, determinando su ubicación, características y 
posibilidades reutilización, especialmente dentro de la agencia local del alquiler. 
Igualmente, se debería incentivar su entrada en este mercado con mecanismos 
de tipo impositivo, como subiendo el IBI urbano. 
 
 

 
40. EN CONCLUSIÓN, entendemos que la oferta de vivienda del 
nuevo Plan debe hacer frente a la demanda real de vivienda, 
recuperando la función social de la misma, y eludiendo cualquier 
consideración que pretenda hacer de ella un bien de inversión o un 
recurso para la segunda residencia. 

 
41. Ajustando la necesidad de vivienda a la proyección de población 
del anterior documento de revisión del plan general y asumiendo que 
el tamaño medio en 2018 sea de 2,7 personas por hogar, la 
demanda demográfica ronda, aproximadamente entre 8.000 y 9.000 
viviendas, considerando esta cifra con optimismo y sin tener en 
cuenta el parque inmobiliario existente. Pero además deben ponerse 
en marcha de forma paralela, y con la misma prioridad que la 
construcción de nuevas viviendas, otros mecanismos para poner en 
carga el amplio patrimonio edificado existente: 

 
- 42. Potenciar la puesta en el mercado de las viviendas vacías, 

que significan un importante número dentro del parque 
inmobiliario de la ciudad. 

- 43. Promover una mayor oferta de viviendas en régimen de 
alquiler. 

- 44. Ampliar la tipología de vivienda (viviendas para jóvenes, 
viviendas tuteladas para personas mayores y personas 
discapacitadas, viviendas-trabajo, viviendas lofts, etc.). 

- 45. Potenciar el mercado de viviendas de segunda mano. 
- 46. Apostar por la restauración, rehabilitación y la recuperación 
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de las viviendas y edificios. 
 
En cuanto a las áreas de crecimiento residencial en el municipio se pueden 
distinguir tres ámbitos; las viviendas previstas en el núcleo central y las 
barriadas rurales, los crecimientos periféricos (en el núcleo central y las 
pedanías) en suelos urbanizables, y los sectores en desarrollo. La 
asignación del número de viviendas queda contemplada en la siguiente 
tabla: 
 
 

Viviendas previstas en la aprobación inicial 
Total urbano 6.335 
Sectores en desarrollo  2.621 
Total (urbano + sectores en desarrollo) 8.956 
Sectores urbanizables viviendas. 13.223 

Fuente: AI PGOU Jerez de la Fran. 
 

47. Con las viviendas en los sectores en desarrollo, más las 
viviendas del núcleo central (en suelo urbano consolidado y no 
consolidado) con las pedanías corregidas a la baja, la oferta de 
viviendas será la justa para dar cabida a la demanda de 8.000-
9.000 viviendas que entendemos como sobradamente 
suficientes, el resto no son necesarias. De esta forma se evitará 
el desarrollo de los nuevos sectores periféricos en SUS y se podrá 
llevar a cabo una política urbanística sostenible y responsable, que 
priorice la puesta en carga de nuevos suelos a la valorización de los 
existentes, racionalizando el consumo de suelo y planteando un uso 
intensivo de la ciudad consolidada. 
 

 
6. LA EDIFICACIÓN. 

La edificación, según el Libro verde del medio ambiente urbano, presenta una 
serie de problemas (crecimiento desenfrenado, ineficiencia en el uso de 
recursos, rigidez de la oferta, etc.) que al igual que en el resto de la geografía 
española se reproducen en Jerez. 

 

El Plan General plantea una importante oferta de viviendas y actividades 
económicas que llevarán aparejado el desarrollo de un potente sector de la 
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construcción. Ya se ha manifestado el desacuerdo en relación con la oferta de 
viviendas para los próximos años, aduciendo la innecesariedad por factores 
demográficos y el fuerte impacto ambiental de este sector sobre el medio 
ambiente (consumo de energía y recursos, generación residuos, empleo de 
materiales tóxicos y contaminantes, etc.). Para minimizar dichos impactos y 
plantear un desarrollo urbanístico de la edificación en clave de sostenibilidad se 
deberían incorporar una serie de objetivos a las normas del Plan:  

• 48. Considerar la oferta de vivienda en el marco de un proceso de 
crecimiento equilibrado, racional y ordenado, respetando la base 
biofísica los suelos con notables valores agríco-ecológicos y 
paisajísticos. Para ello, es fundamental cambiar la dirección del proceso 
de urbanización del territorio, potenciando la renovación, la rehabilitación 
y la reutilización del tejido urbano creado, y recuperando la herencia 
cultural urbana. 

• 49. Asumir los límites del territorio, particularmente en lo referido a la 
disponibilidad de agua, energía y materiales de construcción, y 
adaptarse a ellos. 

• 50. Reducir el consumo de energía y aumentar el ahorro y la eficiencia 
energética en la construcción, tanto en la actividad edificatoria como en 
la vivienda. 

• 51. Minimizar la generación de residuos y aspirar al residuo cero, 
incorporando materiales reciclados y reutilizados, preferentemente de 
fuentes locales, y habilitando espacios para el reciclaje dentro de las 
viviendas. 

• 52. Promover la arquitectura bioclimática como alternativa a la 
arquitectura actual, usando materiales de fuentes locales y con largos 
ciclos de vida, reduciendo su consumo, evitando el uso de productos 
tóxicos y adaptando las viviendas a las características del medio 
(orientación, exposición, clima, pendiente, vegetación, geomorfología, 
disponibilidad de agua, etc.). 

• 53. Construir viviendas habitables y adaptadas a las necesidades de la 
sociedad actual, ampliando la tipología (viviendas para jóvenes, de 
alquiler, apartamentos tutelados para personas mayores y 
discapacitados, etc.), recuperando tipologías tradicionales (casas de 
vecinos, espacios comunes, etc.), reforzando las viviendas colectivas 
frente a las unifamiliares y aumentando las densidades de usos en los 
edificios. 
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7. LA RED DE ESPACIO LIBRE. 

En cuanto al sistema de espacio libre se han producido una serie de 
novedades respecto al anterior documento de aprobación inicial de 
importancia. Por un lado han desaparecido dos ámbitos que anteriormente 
estaban adscritos dentro de este sistema, el Rancho de la Bola y la cornisa del 
Lomopardo. Igualmente ha aparecido un nuevo espacio libre periférico entre la 
cañada del Carrillo y la N-IV, en una posición marginal respecto a la ciudad 
consolidada. 

La clasificación de bolsas de suelo en la periferia como sistema general de 
espacio libre o suelo no urbanizable de espacial protección por legislación 
urbanística o específica son cuestiones imprescindibles para crear un anillo 
verde periférico, que frene el crecimiento en mancha de aceite y actué como 
elemento estructurante del crecimiento urbanístico. Por el contrario, la 
propuesta del nuevo Plan, desmantela este concepto y deja desprovista a la 
periferia de referentes que sean capaces de contener el desarrollo urbanístico 
por el territorio. Consideramos necesario que la ciudad consolidada sea 
protegida por un anillo verde periférico, introduciendo el concepto de parque 
forestal. 

Un parque agroforestal es un suelo no urbanizable pero sujeto a ordenación: 
mejora de caminos, forestaciones, puesta en valor de puntos singulares, donde 
son posibles los usos agrarios, forestales y recreativos (paseos). Los suelos 
sujetos a esta calificación podrán tener una bonificación del IBI si los 
propietarios cumplen algunos requisitos: mantenimiento de vegetación de 
linderos, producción bajo reglamento de agricultura ecológica, acceso a 
paseantes por caminos interiores determinados en la ordenación, aceptación 
de acuerdos de expropiación para el desarrollo de masas forestales, etc. Todo 
esto se tendría que regular en unas ordenanzas. 

54. Proponemos la creación de cuatro parques agroforestales en una red que, 
además, actuarían de freno al crecimiento de la ciudad en puntos sensibles: 

- Mesas de Sta. Rosa: agrosistema de campiña con aprovechamiento 
ganadero a lo largo de la cañada de mesas de Asta. 

- Guadabajaque- Rancho La Bola: viñedo y forestación (pinar). Creación 
de embarcadero en El Portal 

- Sta Teresa: bosque de recreo junto a agricultura de secano en terraza. 
Creación de embarcadero en La Corta. Creación de escuela de 
agricultura ecológica en finca anexa al parque de Sta. Teresa. 

- La Canaleja: ecosistema de ribera y agricultura de regadío. 

55. Además de estos parques, se propone la puesta en valor de dos senderos 
que mejorarían la red de vías verdes urbanas: Conexión de Sta Teresa con la 
Canaleja y cañada de mesas de Asta. 

56. Respecto a las vías verdes exteriores falta continuidad en las mismas, 
destacando tres aspectos: 



Alegaciones a la Aprobación inicial del PGOU.  
Enero de 2008 

 22 

- No se cierra la vía verde exterior al núcleo principal, quedando el tramo 
entre El Lomopardo y Caulina sin conexión. 

- No aparecen las conexiones exteriores con otros ámbitos como la Costa 
Noroeste, el Corredor Verde Dos Bahías, la Vía Verde a la Sierra (por la 
antigua vía del ferrocarril hasta Arcos de la Frontera), y la Bahía de 
Cádiz. 

- No se hace alusión al uso de las principales vías pecuarias del municipio 
como corredores verdes alternativos. 

Red de parques agroforestales y corredores verdes alternativos 

Además de las cuestiones ya planteadas, el Plan no introduce novedades en el 
modelo de sistema de espacio libre. El tratamiento que se le da al sistema de 
espacio libre sigue la tendencia relacionada con el diseño arquitectónico y el 
paisajismo, eludiendo abordar los espacios verdes de la ciudad como 
reservorios de biodiversidad y elementos naturalizantes del hecho urbano.  

Los casos paradigmáticos son; por un lado la creación del jardín escénico, en 
donde el bosque original, frondoso y con abundantes especies mediterráneas 
ha sido sustituido por un jardín de diseño con praderas de césped, ejemplo 
palmario de la errónea concepción de los espacios verdes, la megalomanía y la 
grandilocuencia;  y la laguna de Torrox, rodeada de una gran pradera de 
césped, en un intento de reproducir una estampa anglosajona en la campiña de 
Jerez.  

En este sentido, el modelo de espacios libres urbanos Jerez ha contribuido a la 
desnaturalización de la ciudad, y ha optado por reproducir los criterios de 
diseño arquitectónico de los procesos biofísicos y ecológicos. 
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57. Por otro lado, al igual que el Plan recoge un Catálogo de Bienes de Interés 
Cultural y edificaciones a conservar, en la ciudad existen un patrimonio natural 
representado por una serie de árboles singulares que también debe ser 
preservado y respetado. En este sentido el propio Ayuntamiento de Jerez ha 
editado dos publicaciones denominadas “Arboles singulares de Jerez” y 
“Árboles singulares de Jerez 2” que podrían orientar o servir de base para 
dicho catálogo natural. 

58. En relación al desarrollo de un modelo de espacio libre alternativo no 
encontramos en las normas urbanísticas del Plan General determinaciones que 
vayan en la línea de lo anteriormente apuntando, por lo que se propone que se 
desarrolle un Plan Especial de Sistema de Espacio Libre de Jerez. Las claves 
para dotar a la ciudad de un modelo de espacio libre deben pasar por: 

- 59. Poner en marcha un modelo de urbanización blando, que 
reduzca la superficie sellada y artificial, la impermeabilización del 
suelo e incremente la  capacidad de percolación y de sostener 
vegetación. 

- 60. Utilizar los sistemas generales de espacios libres como 
elementos estructurante de la ordenación urbana y, al mismo tiempo, 
limitante de los nuevos crecimientos. 

- 61. Crear zonas verdes que tiendan a la protección y la conservación 
de los procesos ecológicos, reproduciendo los hábitats naturales 
propios de cada ámbito y adecuándolos a las características 
climáticas mediterráneas. 

- 62. Crear una red de espacios libres a modo de matriz verde 
interconectada entre sí y con los espacios periurbanos a través de 
corredores ecológicos. 

- 63. Integrar la vegetación en el diseño de la trama urbana y en la 
edificación como elementos dulcificantes del microclima urbano. 

- 64. Sustituir las palmeras por especies frondosas capaces de dar 
sobra. 

- 65. Ampliar la funcionalidad (educativa, deportiva, recreativa, 
científica, etc.) y la tipología (parques fluviales, parque 
forestales, parques agroferestales, huertos de ocio, 
humedales, etc.) de las zonas verdes.  

- 66. Vincular el Sistema de Espacio Libre a la red de itinerarios 
peatonales y ciclistas, de tal manera que puedan convertirse 
en vías verdes urbanas. 

- 67. Tratar a los suelos agrícolas de mayor valor agronómico de 
la periferia de Jerez como espacios de valor singular a 
preservar del proceso urbanizador. 
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8. METABOLISMO URBANO. 
 
Agua. 
 
68. En cuanto a las consideraciones respecto al metabolismo urbano en relación con 
el agua en la ciudad, en primer lugar volvemos a insistir en las apreciaciones 
incorporadas al avance y la primera aprobación inicial del plan general, y que en 
ningún momento se nos ha dado respuesta: 
 

“Como cuestión previa creemos necesario matizar un importante aspecto sobre 
la disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca del Guadalete. El análisis 
elaborado en el documento parte de un supuesto erróneo ya que manifiesta 
que existe un balance positivo de 67 Hm3 en la cuenca. De los embalses de la 
cuenca sólo el de los Hurones y parcialmente el de Guadalcacín pueden 
abastecer a la zona Gaditana, los demás están asignados a la agricultura y la 
calidad de las aguas no son aptas para el abastecimiento urbano. Por otro lado, 
el embalse de Zahara-El Gastor no está puesto en uso, funciona como una 
presa de laminación de avenidas y sólo mantiene el caudal ecológico del 
Guadalete. Podríamos decir que sus 222,723 Hm3 no forman parte del agua a 
tener en cuenta para los próximos años. Desde este punto de vista la cuenca 
presentaría un déficit de algo menos de 155 Hm3.  
 
El trasvase Guadiaro-Majaceite está tocando su techo. Por un lado las 
demandas están creciendo en la cuenca cedente de caudales de forma 
espectacular y, aunque la normativa obliga el trasvase de agua, no se debe 
seguir tensionando la disponibilidad de recursos hídricos, pues al final los 
damnificados en primer lugar son los ecosistemas acuáticos y en segundo 
lugar el abastecimiento humano por la pérdida de calidad de las aguas. Por 
otro lado, es evidente que dicho trasvase sólo puede funcionar en años 
hidrológicos buenos, ya que en momentos de sequía no se activa. En tal 
situación, no sólo es incapaz de solucionar el problema de la sequía, sino que 
el aumento de la demanda hará las sequías aun más duras. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el cambio en el escenario de las nuevas 
demandas. Actualmente nos encontramos en una fase donde ya no se 
plantean incremento de nuevos regadíos, y es el sector urbano, y 
especialmente el turístico, el que demanda nuevos recursos. En todos los 
municipios que integran la Zona Gaditana (exceptuando a Cádiz por razones 
obvias) está creciendo dicha demanda por encima de los recursos disponibles 
y la apuesta por los desmesurados desarrollos turísticos en el litoral y zonas 
aledañas, con especial atención a los modelos más exigentes en agua, 
acentúan el proceso. Incluso poblaciones como Tarifa o Alcalá de los Gazules 
entrarán en esta unidad de abastecimiento, con cual habría que reajustar los 
recursos disponibles, corriendo a la vez el riesgo de acercarnos a situaciones 
de sequías estructurales, como ya está pasando en Murcia, Málaga y Almería. 
 
Si a todas estas reflexiones le sumamos una posible tendencia a la reducción 
de recursos por efecto del cambio climático y la pérdida de capacidad de 
almacenamiento de los embalses, el futuro del abastecimiento en la zona 
Gaditana se torna, como poco, incierto, y los ayuntamientos no pueden eludir 
su cuota de responsabilidad, planificando ciudades que sigan exigiendo un 
aumento de la demanda de agua a la vez que se niegan a desarrollar 
programas de gestión y control de la misma. 
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Por todo ello, es necesario estimar la capacidad de ahorro que tiene Jerez en la 
actualidad y ajustar el crecimiento a dicha capacidad de ahorro. Hay que tener 
en cuenta que no sólo es esta ciudad la que reclama más agua, sino toda el 
área metropolitana y los distintos municipios del litoral. Igualmente hay que 
potenciar los crecimientos urbanísticos de bajo consumo, donde se evite a toda 
consta la dispersión de la vivienda, los grandes complejos residenciales con 
piscinas privadas y las zonas verdes de pradera.  
 
Así, aunque  el conjunto de medidas propuestas nos parecen muy acertadas y 
no dudamos de sus eficacia, siempre y cuando se lleven a cabo de manera 
decidida, creemos necesario supeditar los nuevos crecimientos de la ciudad a 
la rigurosa disponibilidad de recursos en la cuenca, y no dar por supuesto que 
al crecimiento urbanístico se le tiene que abastecer de agua sin límite alguno. 
También sugerimos: 
 

- 69. En vez de hablar de Plan Integral de Ahorro de Agua quizás sería 
interesante llamarlo Plan Especial de Gestión y Uso Racional del Agua,  
ya que no es el ahorro el principal objetivo, sino el buen uso del agua en 
la ciudad, el control de la demanda y la gestión correcta y eficaz. 

- 70. Eliminar las piscinas privadas en nuevas urbanizaciones y 
desarrollar instalaciones colectivas para barrios, áreas o distritos que 
ahorren agua y energía. 

- 71. En las nuevas urbanizaciones promover las zonas verdes 
xerofíticas, prohibiendo las praderas en aquellos sitios donde no 
dispongan de agua de pozo o agua depurada. 

- 72. Prohibición del uso de agua potable en máquinas de lavados de 
coches y procesos industriales que no precisen de ello. 

- 73. Obligatoriedad a los campos de golf de uso de agua depurada. 
- 74. Elaboración del Plan de Sequía de Jerez de la Frontera, tal como 

dispone la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional en 
su artículo 27.3. “Las Administraciones públicas responsables de 
sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o 
mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 
habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante 
situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el 
Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, 
deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes 
especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse 
operativos en el plazo máximo de 4 años.” 

 
78. Además de lo expuesto anteriormente, en la aprobación inicial no encontramos el 
documento de la Agencia Andaluza del Agua que certifique que los nuevos desarrollos 
propuestos disponen del recurso necesario, tal como lo prescribe la última 
modificación de la Ley de Aguas y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
En cuanto a las normas municipales para el ahorro de agua consideramos muy 
oportunas las determinaciones de las mismas sin embargo echamos en falta aspectos 
relacionados con la reutilización de las aguas depuradas, las aguas pluviales y las 
aguas grises y los mecanismos de obtención de recursos alternativos (aljibes), que 
igualmente se podrían incorporar a las normas urbanísticas, tanto en los planes 
parciales de ordenación como en las normas de urbanización. 
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Recursos materiales para la construcción. 
 
La ineficiencia en el uso de materiales en la edificación se manifiesta en los 
requerimientos de más de dos toneladas de éstos para construir un metro cuadrado 
estándar, de los que un 55 % son gravas y arenas cuya extracción provoca impactos 
ambientales3. Sin multiplicamos estas necesidades por la edificabilidad aplicada por el 
Plan General a los sectores de SU y SUS los datos son cuantos menos escalofriantes. 
 
Necesidades brutas de materiales en la construcción aplicadas a la edificabilidad 
máxima en los sectores de SUS y SU consolidado 
 

 
SUS 3.109.758 m2 x 2 Tn= 6.219.516 Tn 
 
SU   1.306.946 m2 x 2 Tn=  2.613.892 Tn  
 
Total 8.833.408 Tn 
 

 
79. A pesar de que las necesidades materiales son del orden de más de 9 millones de 
toneladas, el Plan no dispone medidas para reducir el consumo de materiales en el 
sector de la construcción. 
 

9. EL RÍO GUADALETE. 
 
El río Guadalete, a pesar de ser un elemento singular, de notable valor ecológico, 
social, cultural, patrimonial, etc. sigue teniendo en el documento un tratamiento 
deficitario. El actual gobierno municipal se vanagloria de tener en la recuperación del 
Guadalete, uno de sus proyectos estrellas para esta legislatura. Sin embargo, 
documento del Plan no sólo no recoge aspectos de esta supuesta recuperación sino 
que mantiene la extracción de áridos en buena parte de la vega y plantea el 
acercamiento de la ciudad al río en clave urbanística. 
 
La vega baja del Guadalete en su tramo por el municipio de Jerez es una de las áreas 
donde se concentra la extracción de áridos destinados a la construcción. Como ya ha 
reconocido este documento, estas explotaciones están directamente relacionadas con 
la degradación del río y están provocando graves problemas de pérdida de suelos 
fértiles de vega, el soterramiento del cauce y el empobrecimiento y destrucción del 
bosque galería. Por otro lado, la mayor parte de las explotaciones actuales dejan 
mucho que desear a la hora de cumplir los condicionantes ambientales impuestos por 
la ley, y el resultado es, en la mayoría de los casos, el abandono de las explotaciones 
sin restaurar, la intercepción del acuífero o el vertido de escombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, Ministerio de Medio Ambiente. 



Alegaciones a la Aprobación inicial del PGOU.  
Enero de 2008 

 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es tremendamente difícil armonizar la actividad extractiva con la conservación del río y 
menos aun si tenemos en cuenta la necesidad de abastecer al explosivo mercado de 
la construcción en el ámbito de la Bahía de Cádiz. En este caso la relación 
conservación y protección del río con la actividad extractiva es inconciliable y se tiene 
que poner en marcha acciones que reduzcan la carga de esta actividad sobre el río y 
apueste por introducir en la construcción materiales reciclados.  
 
80. Ante esta realidad el nuevo PGOU se contenta con ampliar las restricciones de 
explotación de áridos desde La Ina hasta El Portal, en determinados meandros y, en el 
restante espacio, a una franja de 50 metros medidos desde los pies de los árboles de 
la ribera. Aun mejorando las determinaciones del Plan vigente, se sigue poniendo en 
carga extractiva la mayor parte de la vega y si se cumplieran las determinaciones en el 
horizonte del nuevo plan la transformación del Guadalete a su paso por el término de 
Jerez sería irreversible. 
 
81. El nuevo Plan General debe reducir ampliamente la superficie de suelo susceptible 
de acoger actividades extractivas, protegiendo en cualquier caso la zona de policía del 
dominio público hidráulico y la llanura de inundación del río. Igualmente debería 
llevarse a cabo un estudio de mayor detalle sobre la incidencia ambiental y paisajística 
de esta actividad sobre la vega, con el objeto de poder hacer una correcta ordenación 
de la misma. 
 
82. Dada que la degradación del río por la explotación de áridos tiene una vinculación 
directa con la construcción sería oportuno que el Ayuntamiento pusiera en marcha un 
Plan Especial de Reutilización de Áridos y Reciclaje de Escombros, que supla al actual 
Plan Especial de Mejora y Protección de Graveras y Canteras, encargado de sentar 
las bases de la depredación del Guadalete. 
 
En cuanto al acercamiento de la ciudad al río en clave urbanística se materializa en las 
propuestas de desarrollar el SUNC de Montealegre, los sectores de SUS de 
Parpalana, Pinosolete, Geraldino y Montealegre I (estos tres últimos con un total de 
4.651 viviendas), y las áreas de SUNS de Río Viejo, La Corta y Montealegre III. Ya se 
ha manifestado, desde la perspectiva de la demanda demográfica de vivienda y la 
gestión del patrimonio edificado existente, la absoluta innecesariedad de los 
desarrollos periféricos. 
 
83. En este caso, los citados sectores y áreas de suelo urbanizable, pretenden 
además absorber un espacio de notable valor paisajístico, agronómico y ambiental, 
con lo que no se entiende los argumentos pro-recuperación del río.  
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84. La concepción de acercar la ciudad al Guadalete sigue anclada en el desarrollismo 
inmobiliario que mide la proximidad de los ciudadanos a un río en la distancia de las 
puertas de las casas de estos respecto a su bosque de ribera. Mientras en otros 
pueblos y ciudades se plantean deshacer los desarrollos urbanísticos en torno a sus 
cauces para poder recuperarlos y volver a darles un uso ecológico, público y social, en 
Jerez se plantea habilitar las mejores vistas al Guadalete a un grupo determinado de 
población, negando al resto la posibilidad de disfrutar de espacio tan singular. 
 
Es necesario recordar al equipo redactor que un río es mucho más que el cauce por el 
que discurren sus aguas y se puede asociar con un complejo ecosistema que 
comprende los elementos de su llanura de inundación (vegetación de setos y sotos, 
cultivos, elementos etnográficos, suelos, arroyos tributarios, etc.) así como sus 
terrazas fluviales próximas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85. Por todo ello, entendemos que la singularidad propia del río y del paisaje que 
conforma son elementos suficientes como para otorgarle dentro del Plan General un 
tratamiento individualizado. De nuevo pedimos que se formule y lleve a cabo un Plan 
Especial de Recuperación del Guadalete que, sobre la base de la amplia 
documentación y propuestas existentes al respecto (Esquema Territorial de la Cuenca 
del Guadalete, Plan Especial de Recuperación del Guadalete, Plan de Saneamiento…) 
plantee propuestas de ordenación del ámbito de la vega. 
 
86. Por último, aunque las competencias en materia de vigilancia, control y disciplina 
medioambiental pertenecen a la Junta de Andalucía, creemos que desde el 
Ayuntamiento se pueden llevar a cabo otras acciones complementarias que no 
interfieren en las competencias del órgano autonómico a la hora de controlar las 
graveras: 
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- Control  de las graveras. Revisión de las licencias urbanísticas y retirada de las 
que incumplan la normativa vigente. 

 
- Denegación de nuevas licencias a las empresas que tengan abiertos 

expedientes. 
 
 

10. CLASIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO. 
 

10.1. Suelo urbano (consolidado/no consolidado). 
 

- 87. El PGOU no hace en la ciudad consolidada un análisis y diagnóstico 
de la sostenibilidad de los distintos barrios y distritos de cara a corregir 
los problemas ambientales (alumbrado, gestión de residos, espacios 
libres, equipamientos públicos, movilidad, etc.). 

 
- 84. La regeneración ecológica de Jerez debe pasar ineludiblemente por 

considerar los tejidos de la ciudad existente y reconvertirlos en modelos 
de funcionamiento alternativo, próximos al concepto de los ecobarrios. 
Así, los espacios en desuso, degradados y abandonados, así como los 
ámbitos marginados, y que deben ser objeto de importantes actuaciones 
de reforma interior, se alzan como áreas de oportunidad para innovar en 
modelos urbanos de funcionamiento sostenible y ensayar propuestas 
que puedan ser extensibles a otros ámbitos de la ciudad.  

. 
- 85. El documento no identifica espacios de oportunidad para innovar en 

la sostenibilidad. 
 

- 86. Los sectores de suelo urbano de Montealegre deberían ser 
seriamente reconsiderados como tales. Este espacio, al igual que los 
suelos que quedan entre la A-4 y la ronda este, tienen un importante 
valor agronómico, que debe ser preservado de la urbanización. 

 
10.2. Suelo urbanizable sectorizado. 

 
- Residencial: 
 

� 87. Los nuevos crecimientos periféricos no se ajustan a las 
necesidades reales en materia de vivienda por lo que los 
consideramos del todo innecesarios. La demanda de vivienda 
queda suficientemente cubierta con la oferta planteada para el 
suelo urbano consolidado y no consolidado y el patrimonio 
edificado existente. 

 
� 88. Los crecimientos propuestos en las pedanías y barriadas 

rurales no han sido justificados mediante estudios demográficos 
y/o de vivienda. Igualmente no aparecen los criterios que asignan 
la oferta de viviendas para cada espacio. 

 
� 89. Las densidades de viviendas en cada sector son 

excesivamente bajas, y tal como ya se ha manifestado, no 
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garantizan la viabilidad, la eficacia y la eficiencia de los 
principales servicios urbanos. 

 
� 90. Se produce la ocupación de suelos de gran valor agrícola y 

paisajístico. 
 

� 91. Otra de los propuestas del nuevo Plan General es la puesta 
en carga de zona de Caulina a través de las ARI “Caulina Norte” y 
“Caulina Sur”. Esta zona, considerada en el Planeamiento vigente 
como Suelo No Urbanizable con hábitat rural diseminado, ha 
evolucionado en los últimos años hacia un tejido suburbano, 
perdiendo el carácter de suelo rural. El Plan vigente ha permitido 
durante su ejecución la trasgresión de sus propias normas, hasta 
el punto que ha proliferado la construcción de viviendas no 
vinculadas a la actividad agrícola, y la disciplina urbanística ha 
brillado por su ausencia. Viviendas de dos plantas con piscinas, 
instalaciones deportivas e incluso pistas de pádel han surgido en 
este espacio de vocación agrícola. Ahora, el nuevo Plan platea la 
recalificación de este ámbito y de camino premia a aquellos que 
durante años han construido al margen de la Ley. Por ello, 
entendemos que la propuesta en este caso no debe dejar impune 
la trasgresión de las normas urbanísticas y plantear la 
rehabilitación de este espacio para recuperar su carácter de 
colonia agrícola. 

 
� 92. Por todo lo anteriormente expuesto en las presentes 

alegaciones consideramos que existen argumentos para 
cuestionar de sobra la actual clasificación del SUS, por lo que 
solicitamos que se proceda a revisar a la baja dicha clasificación, 
y en todo caso que pasen a SUNS. 

 
- Actividades económicas. 

 
Se plantea una concentración de actividades económicas en la zona Oeste de 
la Ciudad, en una ambición desmesurada por llenar todo el espacio entre la 
actual Carretera de Circunvalación (N-IV) y la nueva Ronda Oeste, creando 
una gran área monofuncional. 
 
Una propuesta más coherente tendería a descongestionar los suelos para 
actividades económicas y distribuirlos por toda la ciudad, especialmente en la 
ciudad consolidada, intentando generar nuevas centralidades internas, que 
revitalicen el tejido existente y promuevan la diversidad de usos y las 
oportunidades de contacto. 
 
Las áreas de actividades económicas deben generar proximidad y cercanía, sin 
embargo las propuestas del Plan las plantean en el orden contrario, generando 
lejanía y movilidad en coche. 
 
El Plan General debe promover un cambio en el paradigma de los suelos para 
acoger actividades económicas, que pasa por frenar la creación de grandes 
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áreas monofuncionales y dispersas en la periferia, y promocionar los usos y 
actividades que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad del conjunto de la 
sociedad. Las propuestas del Plan en relación a las actividades económicas 
deberían asumir con carácter general una serie de cuestiones: 
 

� 93. Los polígonos industriales existentes deben ser rehabilitados 
y recualificados, especialmente El Portal, tanto desde la óptica del 
ecodiseño como de las actividades a albergar. 

 
� 94. Los nuevos espacios para actividades industriales deben ser 

planeados desde la base de la ecología industrial, que busca 
unas condiciones de diseño sostenible y la implantación de 
actividades asociadas a la economía de los servicios, el reciclaje 
y la gestión ambiental. 

 
� 95. El espacio del pequeño y mediano comercio de las áreas 

urbanas, se regulará, favoreciendo su desarrollo como elemento 
básico del modelo de ciudad funcional y económicamente 
diversificada. 

 
� 96. Frente a la promoción de las grandes áreas comerciales 

periféricas deben desarrollarse espacios para la acogida del 
comercio tradicional, la artesanía y los productos de base local o 
comarcal. 

 
� 97. En los sectores de uso residencial deberían disponerse 

espacios para empresas de economía social, servicios, 
comerciales y asistenciales, viveros de empresas de pequeño 
tamaño y compatibles con el uso residencial, con el objetivo de 
diversificar el tejido productivo, la riqueza y aumentar la variedad 
de usos. 

 
� 98. Hay que promover la creación de espacios para recoger 

actividades @, que son aquellas que se valen de la creatividad y 
el talento como principal recurso productivo, independientemente 
del sector económico al cual pertenezcan. Este tipo de 
actividades están estrechamente relacionadas con el sector de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
abarcan una amplia gama que incluye la investigación, el diseño, 
la edición, la cultura o la actividad multimedia. Este tipo de 
actividades, junto con las tradicionales, pueden dar lugar a un 
tejido productivo rico y diverso que favorece la competitividad del 
conjunto empresarial. 

 
10.3. Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 
- 99. La clasificación de SUNS residencial se ha realizado en base a una 

serie de inciertas expectativas. Con la oferta parcial de SUS dichas 
expectativas quedaría sobradamente cubiertas. 
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- 100. La demanda de viviendas de la aglomeración no puede justificar de 
manera alguna la clasificación de tal superficie de SUNS, tal como ya se 
ha puesto de manifiesto en relación a la población y la vivienda. 

 
- 101. La posible incorporación de dos sectores de más de 9.000.000 m2 

en la zona conocida como “Cerro del Moro” a SUNS haría que cómputo 
de estos y los SUS sobrepasaran el 50 % respecto al SU, con lo que se 
sobrepasaría holgadamente los límites impuestos por el POTA. 

 
- 102. Entendemos que la clasificación propuesta de SUNS no es 

necesaria por lo que solicitamos la desclasificación de los mismos. 
 

10.4. Suelo No Urbanizable. 
 

- 103. En cuanto a la legalización de los asentamientos en las vías 
pecuarias, el documento no expone los criterios empleados para 
delimitar las áreas y legalizar viviendas. 

 
- 104. El tratamiento que hace el Plan General de las vías pecuarias 

ignora su funcionalidad como elemento de primer nivel para articular el 
medio rural y su potencialidad como recurso ambiental, turístico y 
educativo. No se plantean medidas para reactivar el uso de estos 
espacios ni se incorporan a la red de vías verdes para unir la ciudad con 
el campo. En este sentido sería oportuno el desarrollo de un Plan 
Especial de Vías Pecuarias del T.M. de Jerez de la Frontera que hiciera 
una propuesta de ordenación del uso y los recursos que puedan ofrecer 
las mismas. 

 
- 105. El suelo agrícola con carácter singular queda delimitado en las 

zonas de campiña y los regadíos del Guadalcacín y el Guadalete. Sin 
embargo, los más próximos a la ciudad quedan excluido de cualquier 
categoría proteccionista. 

 
- 106. Las normas reguladores de este suelo deben proceder a la 

protección de la urbanización del medio rural de todos los suelos con 
importantes valores agronómicos. A tal efecto, el documento justificar 
que los suelos propuestos para urbanizar no son aptos para la 
agricultura. 

 
- 107. Las normas reguladoras del SNU con vocación agrícola debería 

recoger la posibilidad de declarar el término municipal libre de 
transgénicos. 

 
- 108. El Rancho de la Bola podría clasificarse como SG de espacio libre 

en SNU y junto con la cañada del Carrillo crear en esa zona una gran 
espacio verde de rango metropolitano. 

 
- 109. En cuanto al uso de la energía en el SNU, además del existente 

Plan Especial de Ordenación de los Recursos Eólicos debería 
formularse un Plan Especial de Ordenación de las Energías Renovales, 
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con especial atención a la solar, y prohibirse la ubicación de centrales 
térmicas y nucleares. 

 
- 110. En cuanto a la afección del proceso de urbanización a especies 

protegidas queremos destacar el Camaleón común (Chamaeleo 
chamaeleon), e que se encuentra en regresión en nuestra provincia 
debido a la urbanización de gran parte de la franja litoral. 

 
En los alrededores de la ciudad de Jerez de la Frontera y en la barriada 
rural de Torremelgarejo se localizaban las cuatro únicas poblaciones 
estables de Camaleón situadas en el interior de la provincia de Cádiz. 
Este hecho aumenta la importancia de la población jerezana, ya que su 
estudio aportaría valiosa información que ayudaría a la conservación de 
la especie, facilitando, entre otras medidas, la creación de nuevas 
poblaciones en el interior.   

 
La población de Torremelgarejo parece haberse extinguido a final de los 
años noventa debido a los cambios en los usos agrícolas. 

 
De las  tres poblaciones situadas en la ciudad de Jerez dos 
prácticamente han desaparecido, encontrándose actualmente solo 
ejemplares aislados. Se trata de la ubicada en la zona  de Picadueña 
Alta y de la que se extendía desde la Hijuela de El Polo hasta las 
inmediaciones del cementerio, pasando por la Hijuela de los Siete Pinos 
y la Marquesa. 

 
Afortunadamente la tercera población de Camaleones aún se encuentra 
bastante bien conservada. Está ubicada en la zona Sureste, en el 
espacio enmarcado por la Ronda Este, el Arroyo de la Canaleja, la 
Autopista Sevilla – Cádiz, el río Guadalete y la vía del ferrocarril. Dentro 
de esta área la especie no está presente en aquellos espacios 
dedicados a la agricultura extensiva. 

 
El nuevo PGOU contempla la urbanización de esta zona provocando, 
por tanto,  la extinción de la población. Por ello, dado que se trata de una 
especie en peligro de extinción que goza de protección legal, solicitamos 
la conservación de los espacios que albergan a este animal mediante el 
mantenimiento de los usos actuales. 

 
En caso de que sea inevitable la urbanización de alguno de los lugares 
que ocupa la especie, se debe proceder a la captura y traslocación de 
los ejemplares presentes. Para ello es preceptiva la autorización y 
supervisión de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Así mismo proponemos que el diseño de las zonas verdes 
que se construyan se haga teniendo en cuenta los requerimientos de la 
especie con el objeto de garantizar su supervivencia.    
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11. EL MODELO DE TRANSPORTE. 
 
Jerez es una de las ciudades de España donde el aire está más contaminado, 
especialmente por partículas en suspensión, tal como dispone el estudio 
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. El actual modelo de transporte 
es el primer causante de los altos niveles de contaminación atmosférica en las 
ciudades y las emisiones constituyen directamente un 37 % de los gases de 
efecto invernadero e indirectamente llegan al 50 %. La lucha contra el cambio 
climático debe comenzar en las ciudades y debemos reconsiderar la forma en 
que nos movemos por la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como bien reconoce de forma certera y aguda el estudio sobre movilidad de  
 
Jerez de la Frontera, las políticas urbanísticas han ido encaminadas a 
favorecer el tránsito del vehículo motorizado privado, marginando por completo 
al peatón y otros modos sostenibles y alternativos de movilidad urbana, y 
configurando a la vez una ciudad inabarcable para el viandante, con grandes 
avenidas de alta capacidad y dispersando el hecho urbano por un territorio 
inaccesible al peatón. 
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Una de las muestras más evidentes de la errónea política de movilidad ha 
quedado patente con la construcción de una serie de grandes aparcamientos 
en el centro de Jerez, invitando al coche a penetrar en el corazón de la ciudad, 
cuando a principios de la década de los noventa, el libro verde de las 
Comunidades Europeas aconsejaba no construir aparcamientos en los centros 
históricos de las ciudades para evitar que la circulación en coche por estos 
espacios. 
 
Siendo conscientes del problema que genera el actual modelo de trasporte en 
Jerez las soluciones propuestas nos parecen algo confusas y contradictorias. 
El problema está perfectamente identificado, un abuso generalizado del coche, 
acompañado de la debilidad del transporte público, pero las soluciones no 
responden del todo a esa necesidad imperiosa de reducir dicha circulación por 
la ciudad. Por un lado se propone al fin potenciar el transporte público 
intermodal, la peatonalización de determinadas áreas y una red de carriles 
bicis, pero a la vez se sigue estructurando el crecimiento de la ciudad entorno a 
una gran variante exterior, una anillo estructurante, un cinturón periférico, 
radiales….cuestión que evidencia que la política de movilidad sigue 
manteniendo el esquema tradicional de favorecer el coche. ¿Por qué no se ha 
proyectado una gran red de carriles bicis por toda la ciudad como uno de los 
elementos rectores de la estructuración de los nuevos crecimientos urbanos? 
¿Por qué no se promueve cerrar, literalmente, espacios comunes (Conjunto 
histórico y barriadas) a la circulación del coche?  
 
Las propuestas de conexión intermodal del transporte público, acompañado de 
medios como el tranvía o el ferrocarril urbano pueden ser herramientas 
eficaces para hacer disminuir el uso del coche pero deben ir acompañadas de 
acciones fuertes y decididas por parte de la administración local para limitar el 
tráfico del vehículo privado.  
 
111. En otro campo, observamos que la ciudad sigue expandiéndose y en 
algunas áreas se han proyectado densidades de viviendas que hacen poco 
viable al transporte público. Creemos que una de las premisas básicas que 
hay que plantearse en los nuevos sectores de suelo residencial y de 
actividades económicas es que si el transporte público no llega o no es 
viable, tampoco deben serlo dichos crecimientos. Expresado de otra 
manera, la ciudad crecerá en uno u otro sentido siempre y cuando se 
pueda garantizar el acceso en transporte público y un servicio de calidad.  
 

- 112. Con carácter general las densidades de viviendas deberán 
garantizar la máxima eficacia y eficiencia del transporte público.  

- 113. Desarrollar un urbanismo de proximidad que facilite el uso de los 
medios de transporte alternativos al automóvil. 

- 114. Potenciar el espacio público multifuncional, que equilibre la 
preponderancia actual del uso para el transporte y, en particular, para el 
automóvil. 
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- 115. Promover una Nueva Cultura de la Movilidad que estimule los 
patrones de sostenibilidad más sostenibles. 

- 116. Reducir la dependencia respecto al automóvil. 
 
- 117. Incrementar las oportunidades de los medios de transporte 

alternativos. 
 

- 118. Reducir los impactos de los deplazamientos motorizados. 
 
- 119. Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil. 

 
- 120. Reconstruir la proximidad como valor urbano. 

 
- 121. Recuperar la convivencialidad del espacio público. 

 
- 122. Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al 

automóvil. 
 

- 123. Aparcamientos disuasorios en las entradas a Jerez. 
 
- 124. Peatonalización integral del conjunto histórico y limitación del tráfico 

a residentes y servicios a comercios. 
 

- 125. Diversificar la red de carril bici propuesta que ignora gran parte del 
centro del casco urbano así como las áreas más periféricas. 

 
- 126. Aparcamientos seguros para bicicletas en los puntos neurálgicos de 

la ciudad: desde estaciones e intercambiadores de transporte, pasando 
por centros de enseñanza, centros públicos, polideportivos, zonas de 
ocio, etc. 

 
- 127. Medidas que permitan la combinación de la bici con el transporte 

público, desde la posibilidad de transportarla a mejorar la accesibilidad 
de las estaciones. 

 
- 128. Plan Especial de Movilidad y Accesibilidad Urbana que coordine 

todas las propuestas en materia de movilidad. 
 

- 129. La pacificación del tráfico en el interior de los barrios, con zonas de 
10-20-30 km/h que permita la coexistencia de tráficos, con prioridad a 
peatones y ciclistas. 

 
 

12. EL PAPEL DE LA BICICLETA EN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: SÍMBOLO 
Y EFICACIA. 

 
En el ámbito de la movilidad sostenible la bicicleta es un instrumento de gran 
utilidad. Una herramienta considerada, incluso por algunos como el símbolo del 
cambio de rumbo que exigen los conflictos ambientales y sociales del modelo 
vigente de desplazamiento. 
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La bicicleta no es la panacea de la sostenibilidad, pero aporta sustanciales 
ventajas a todos y cada uno de los problemas ambientales y sociales de la 
movilidad, con la particularidad de hacerlo en el plano colectivo, pero también 
aportando ventajas individuales. 
 
Obviamente, todas esas ventajas sólo se pueden verificar si existe realmente 
un cambio en el modelo de movilidad, es decir, si se produce una transferencia 
de viajes motorizados a la bicicleta y, también, si una parte de los usuarios del 
automóvil realizan menos viajes en sus vehículos y los cambian por 
desplazamientos en medios de transporte más eficientes desde el punto de 
vista ambiental y social. 
  
La bicicleta puede aportar a los individuos una serie de beneficios y 
ventajas significativas: 
 

1. Economía: la amortización de una bicicleta es muy rápida en la relación 
al coste del desplazamiento alternativo en medios motorizados. 

 
2. Rapidez: para desplazamientos inferiores a 5 kilómetros la bicicleta 

puede ser incluso más veloz que un automóvil. 
 

3. Autonomía: la bicicleta no requiere un permiso especial y puede ser 
empleada por la inmensa mayoría de la población. 

 
4. Salud: el suave ejercicio del pedaleo contribuye a prevenir múltiples 

enfermedades y al mantenimiento corporal y mental de las personas. 
 
 
Beneficios colectivos de la normalización de la bicicleta: 
 

1. Salud: la salud de la población se beneficia de una mayor utilización de 
la bicicleta, tanto por la mejora directa de la salud de los individuos que 
la emplean como por la indirecta, derivada de una menor contaminación 
y ruido. 

 
2. Peligrosidad: La bicicleta, por su pequeña capacidad de generar daños, 

produce una menor peligrosidad de las calles y vías en relación al tráfico 
motorizado. 

 
3. Energía: En un futuro con crecientes problemas de suministro de 

petróleo para el transporte, la bicicleta exige una ínfima parte de las 
necesidades energéticas de los medios motorizados. 

 
4. Otros recursos: También la bicicleta tiene una gran eficiencia en 

relación a otros recursos, renovables o no renovables, que son 
necesarios para el funcionamiento del sistema de movilidad y que 
presentan incertidumbres de precio y suministro en el futuro. 
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5. Contaminación atmosférica, del agua y el suelo: La bicicleta, cuando 
circula, no emite contaminantes a la atmósfera y muy pocos al agua y al 
suelo. En su ciclo de vida completo, desde la fabricación a la conversión 
en residuo, los contaminantes son extremadamente reducidos en 
comparación con los vehículos motorizados. 

 
6. Ruido: El ruido de la circulación de bicicletas no genera problemas de 

salud o molestias a la población circundante o que transita por la misma 
calle. 

 
7. Economía: Las exigencias económicas del la bicicleta en términos de 

vías, aparcamientos, gastos policiales, etc., son mucho más pequeñas 
que las correspondientes a los vehículos motorizados. 

 
8. Impacto sobre el territorio: La bicicleta exige una menor ocupación, 

deterioro y fragmentación del territorio que otros medios de transporte, lo 
que supone una aportación significativa a las políticas de freno a la 
reducción de la biodiversidad. 

 
9. Convivencialidad (humanización): La bicicleta facilita el contacto entre 

las personas que transitan por las calles y, por generar una menor 
perturbación del espacio público, contribuye a la convivencialidad y 
comunicación ciudadana. 

 
10. Ocupación del suelo urbano e intrusión visual: La circulación y el 

aparcamiento de bicicletas requieren una superficie mucho menor de 
espacio urbano que los automóviles y, por tanto también limitan la 
intrusión paisajística derivada de sus infraestructuras y su uso 

 
 
12.1. Criterios básicos a tener en cuenta para diseñar la red de vías 
ciclistas. 
 
Es importante comenzar con una reivindicación imprescindible, dos líneas 
pintadas en la acera no constituyen un carril bici y supone un conflicto 
constante con peatones. Para comenzar aclararemos tipos de carriles bici que 
se pueden diferenciar: 
 
 Resumen de ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de vías ciclistas. 
 
Tipo de vía Ventajas Inconvenientes 

• Pista-bici 
 

• Máxima comodidad y relajación para los 
ciclistas. 
• Máxima seguridad entre intersecciones y 
máxima capacidad de atracción de nuevos 
usuarios. 
Oportunidad para el replanteamiento de la 
sección de la vía y la mejora del tratamiento 
paisajístico (arbolado, pavimentación, 
mobiliario urbano). 
 
 

• Puede producir exceso de confianza por parte 
de los ciclistas 
o escasa visibilidad entre ciclistas y otros 
usuarios en las 
intersecciones en caso de no contar con un 
diseño adecuado 
y seguro de las mismas. 
• Máxima ocupación de espacio. 
• Máximo coste. 
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• Carril-bici 
 

• Facilidad de implantación. 
• Coste mínimo de implantación y reposición. 
• Mantenimiento sencillo y simultáneo a la 
calzada. 
• Flexibilidad de uso por parte de los ciclistas, 
especialmente para la preparación de giros. 
• Buenas condiciones de visibilidad entre 
ciclistas y otros usuarios 
con dimensiones suficientes 
transitan muchos 
carretera 
de la calzada en las proximidades de las 
intersección. 
para adelantamientos 
ciclistas de baja velocidad 
• Posibilidad de implantación en vías de 
escasa sección en donde 
y no se percibe 
o peatones 
en ocasiones haga falta que los vehículos 
motorizados pisen el 
espacio ciclista para maniobras de cruce. 
 

• Propensión al uso indebido por vehículos 
circulando o 
aparcados. 
• Fricción con las paradas de los autobuses. 
• Escasa sensación psicológica de seguridad, 
especialmente 
para la preparación de giros. 
para ciclistas poco experimentados. 
• Tendencia a aumentar la velocidad de los 
vehículos motorizados en los adelantamientos de 
ciclistas. 
• Mayor exposición de los ciclistas a las 
emisiones contaminantes, térmicas y acústicas. 
• Mayor exposición de los ciclistas al impacto de 
líquidos y 
sólidos lanzados por la circulación de vehículos. 
 
 

• Carril bici 
protegido 
 

• Facilidad de implantación. 
• Coste bajo de construcción y mantenimiento 
• Flexibilidad de acceso por parte de los 
ciclistas si la protección 
• Aceptable sensación de seguridad por parte 
de ciclistas poco 
experimentados. 
 

• Incompatible con paradas de autobús. 
• Proximidad de los ciclistas a las fuentes 
contaminantes y 
sonoras. 
 
 
 

• Arcén-bici 
 

• Ventajas semejantes a las del carril-bici. 
 

• Desventajas semejantes a las del carril-bici y 
que pueden 
hacer desaconsejable su implantación en el caso 
de que no 
se pueda controlar la velocidad en las 
incorporaciones y 
accesos. 
 
 
 

• Acera-bici 
 

• Relativamente sencillas y baratas para 
implantar. 
• Aprovechan y refuerzan los cruces 
peatonales. 
• Atractivas para ciertos grupos de nuevos 
usuarios con escasa 
los ciclistas o medidas de calmado del 
tráfico29. 
experiencia en la circulación. 
 

• Conflictividad potencial con los peatones a los 
que restan 
o perturban su espacio. 
• Incomodidad para ciertos usos estanciales y 
recreativos del 
espacio peatonal, especialmente por parte de los 
grupos 
más vulnerables (niños y ancianos). 
• Puede generar una errada cultura de la 
movilidad en la 
que se asocia bicicleta y peatón excluyendo a los 
ciclistas 
del resto del viario. 
 
 

• Senda-bici 
 

• Ofrecen condiciones cómodas para la 
circulación de los ciclistas, 
pero no necesariamente las más atractivas. 
• Pueden adoptarse en caminos tradicionales 

• Conflictividad potencial con los peatones. 
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sin necesidad de 
La elección entre una segregación “suave” 
inversiones fuertes. 
• Admiten tráfico de acceso a fincas 
colindantes bajo ciertas condiciones 
de velocidad 
 

Vías mixtas 
o 
compartidas 
con el tráfico 
motorizado 

Son las que pueden generalizarse más tanto 
en el tejido urbano 
como fuera de las ciudades. 
• Requieren una reflexión global sobre las 
funciones del viario y 
sobre la necesidad de promocionar y proteger 
a los usuarios 
más vulnerables. En particular, requieren 
medidas de moderación 
del tráfico. 
 

• Percibidas con menor sensación de seguridad 
por parte de 
los ciclistas poco experimentados. 
 

 
- 130. Todos los itinerarios deben acabar en un aparcamiento, así 

como en colegios, centros comerciales, centros de salud,  instalaciones 
públicas y otros sitios de interés. (lineas de deseo) y deben contemplar 
la demanda de los usuarios. Dicho aparcamiento debe ser utilizable, 
abstenerse de seguir poniendo los aparcamiento con forma muelle. Es 
necesario que sean altos y anchos, con forma cuadrada para poder atar 
las ruedas e inclusive varias bicis. 

 
- 131. Todos los carriles-bici deben asegurar la seguridad del ciclista 

sin usurpar el espacio del peatón. 
 

- 132. Las medidas que se pongan en práctica en el nuevo PGOU, deben 
estar encaminadas a dar mayor protagonismo al peatón y medios de 
transportes no-contaminantes, en detrimento de la dañina e incívica 
cultura de abuso del coche. 

 
- 133. La necesidad de campañas de concienciación para el fomento, 

respeto y uso de la bicicleta como una forma más humana de entender 
gran parte de los desplazamientos. 

 
- 134. Todos los itinerarios deben estar perfectamente señalizados y 

sobretodo en aquellas zonas en que sea necesario dar prioridad al 
ciclista. 

 
- 135. Todos los itinerarios deben estar suficientemente iluminados. 

 
- 136. Todos los itinerarios deben estar segregados de la calzada (a 

diferente nivel, color y material) y las aceras para no entrar en conflicto 
con el peatón y el coche, y así dar seguridad al ciclista. 

 
- 137. Todos los itinerarios deben tener señalizado pasos de 

peatones en el caso de que estén ubicados en la acera. 
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- 138. En caso de que un carril se ponga en una carretera donde también 
circulan otros vehículos, es necesario que tenga separación física 
usando bolardos, u otros elementos físicos. 

 
- 139. Coordinación y complementariedad con los medios de transportes 

públicos (intermodaliad), para ello se deberían habilitar aparcamientos 
en las estaciones, además de habilitar zonas en trenes, tranvías y 
autobuses para el transporte de las bicicletas. 

 
140. Situaciones con problemas comunes a la hora de introducción de 
carriles bici: 
 

A) Calles estrechas para el peatón y la bici (sin aparcamientos). La 
solución viable es dar prioridad a la bici en la carretera ya que no 
se debe quitar el espacio del peatón. Inclusive en calles como la 
calle Lealas hay que habilitar una zona para bicis  por el centro 
de la calzada, porque además hay que salvar el obstáculo de los 
adoquines. Y para ello, es necesario habilitar una pequeña franja 
de medio metro lisa.  Esta medida, incrementaría la seguridad 
los/as usuarios/as de la bicis, ya que los coches no tendrían la 
tentación de adelantar peligrosamente sin la distancia de 
seguridad. 

 
B) Doble carril con el mismo sentido de circulación, con 

aparcamientos y tráfico rápido y denso y aceras pequeñas. La 
solución viable es quitar los aparcamientos, o bien desplazar los 
aparcamientos desapareciendo un carril y habilitando un espacio 
para un carril bici que de este modo está separado de la 
circulación. Ej. Avda. León de Carranza. 

 
C) Doble carril de dos sentidos (sin aparcamiento) dentro de ciudad. 

La solución viable es quitar uno de los sentidos y desviar el tráfico 
por otras calles que vayan hacia el mismo destino. Ej. Avda. 
Arcos a la altura de la fábrica de botellas. 

 
D) Doble carril de dos sentidos con arcenes. La solución viable es 

habilitar un carril bici en los arcenes y desplazar los arcenes, o 
bien hacer estos carriles bici huecos o con acequías. Ej. Avda. 
Medina Sidonia dirección pedanía los Albarizones. 

 
E) Carriles con mucho tráfico poco acerado, sin aparcamiento y 

punto neurálgico de la ciudad. La solución viable es desviar los 
carriles bici por calles con menos afluencia y paralelas a itinerario 
predeterminado. Ej. Minotauro- Plza. Madre de Dios- Estancia 
Barrera se recomienda Minotauro- Plza de la Estación- Plza 
Madre de Dios (por paso de peatón)- Calle Campana-Estancia 
Barrera. 

 
F) En las intersecciones más corrientes en Jerez, es decir las 

glorietas, se recomienda que el carril bici pase por los pasos de 
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peatones, señalizado como paso ciclista para evitar conflictos y 
aumentar seguridad. 

 
G) Paradas de autobuses. Si los carriles bici van por la carretera hay 

que señalizar unos ceda el paso para los autobuses, si el carril 
bici va por la acera se bordea la parada.  

 
 
12.3. Itinerarios (141). 
 
Los itinerarios que aquí se describen, vienen a complementar la aislada e 
inconexa red de recorridos que se proponen en el PGOU.  Para ello hemos 
tenido en cuenta distintos sitios, que a nuestro juicio son de interés, así como la 
formación de una verdadera red que conecte los distintos itinerarios, no 
dejando ninguno aislado o sin que llegue a ninguna parte, posibilitando una 
mínima y básica movilidad por la ciudad. Para ello hemos aprovechado en 
nuestra propuesta la poca infraestructura ya existente. Evidentemente esta 
propuesta no la consideramos como una red ciclista definitiva, sino como un 
punto de partida mínimo. 
 
También queremos hacer una especial mención a la olvidada red de cañadas 
públicas que tiene nuestro municipio, proponiendo escuetamente en estas 
líneas, la recuperación y mantenimiento de estas redes de comunicación entre 
el medio rural y el urbano, jugando un papel fundamental no sólo como redes 
de comunicación sino como infraestructuras para el turismo rural. 
 
Itinerario nº 1. 
 
Comenzaría en la Ronda de Circunvalación, Avd del Azahar, C/ Puerto Aragón, 
C/ Dr. Luís Romero Palomo, C/ Sta Isabel, C/ Muro, C/Ancha, C/Ponce, C/Pozo 
del Olivar, Avd. Duque de Abrantes, Avd. de Lebrija, Ronda de Circunvalación. 
 
Conexiones con los itinerarios: 2 – 4 – 12 – 14. 
 
Itinerario nº 2. 
 
Comenzaría en la C/Porvera a la altura de la Plz. Rafael Rivero, C/ Lealas, Plz 
de La Constitución, Avd. de La Serrana, Avd. Trebujena, Ronda de 
Circunvalación. 
 
Conexiones con los itinerarios: 1 – 3 – 12. 
 
Itinerario nº 3. 
  
Comenzaría en La Alameda Cristina, C/Sevilla, Avd. Alcalde Álvaro Domecq, 
Avd. Andalucía, Ronda de Circuvalación.  
 
Conexiones con los itinerarios: 2 – 4 - 7 – 11 – 12. 
 
Itinerario nº 4. 
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Comenzaría en Guadalcacín, Carretera Jerez-Guadalcacín, Camino de Espera, 
Barriada San José Obrero, C/ Hijuela Valdera, Avd. de La Granja, Avd de 
Europa, Paseo de Sementales, Avd del Ejercito, Avd José León de Carranza, 
Ronda de Circunvalación.  
 
Conexiones con los itinerarios:  1 – 3 – 8 - 11 – 12. 
 
Itinerario nº 5. 
 
Comenzaría en la C/ Abiertas de Caulina, Avd. de Arcos, Calle Arcos, Plz 
Romero Martínez. 
 
Conexiones con los itinerarios: 8 – 9 – 10 – 11 – 13. 
 
Itinerario nº 6. 
 
Comenzaría en la pedanía Los Albarizones, Avd. Medina Sidonia, Obispo 
Cirarda, Puerta del Sol, Ronda de San Telmo. 
 
Conexiones con el itinerario: 13. 
 
  
Itinerario nº 7. 
 
Comenzaría en Ronda de San Telmo, Avd Nuestra Señora de La Paz, C/Martín 
Ferrador, Avd de Méjico, Plz del Caballo. 
 
Conexiones con los itinerarios: 3 – 5 – 6 – 17. 
 
Itinerario nº 8. 
 
C/ San Marino, Avd Chiribitos, Glorieta de Chapín, Avd Alcalde Jesús 
Mantaras. 
 
Conexiones con los itinerarios: 4 - 5 – 10. 
 
Itinerario nº 9. 
 
Ronda de los Viñedos, Avd de Nazaret, Rotonda nº 4 de la Avd. Juan Carlos I. 
 
Conexiones con los itinerarios: 5 – 13. 
 
Itinerario nº 10. 
 
Glorieta de Los Juegos Olímpicos, Avd Lola Flores, Glorieta de Biarriz.  
 
Conexiones con los itinerarios: 5 – 8. 
 
Itinerario nº 11. 
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Glorieta del Motero, Avd. Fernando Portillo, Polígono Autopista, se cruzaría la 
línea de Ferrocarril, Plz. De La Vendimia, Centro Comercial Hipercor. 
 
Conexiones con los itinerarios:  3 – 4 – 5 – 12 – 13. 
  
 
Itinerario nº 12 
 
Comienza en la  Carretera N IV a la altura de Cuatro Caminos, Ronda de 
Circunvalación (Área Sur, Hospital General, La  Coronación, Bodegas Garvey,  
Montealto, El Almendral, San Joaquín, Parque Empresarial, Centro Comercial 
Hipercor). 
 
Conexiones con los itinerarios: 1 – 2 – 3 – 4 – 11- 13. 
 
Itinerario nº 13. 
 
Glorieta de Cuatro Caminos, Avd. Puerta del Sur (Centro Comercial Carrefour 
Sur, Hospital de Asisa, Clinica  Mafre), Avd de la Libertad, Puente de Cádiz, 
Glorieta nº 1 Avd Juan Carlos I. 
 
Conexiones con los itinerarios: 5 – 6 – 9 – 11 – 12- 14 -15 – 16. 
 
Itinerario nº 14. 
 
Plz. Poeta Miguel Ramos Camacho, Avd Blas Infante, Glorieta de Cuatro 
Caminos, Cuesta de la Chaparra, C/Puerta de Rota, Ronda Caracol. 
 
Conexiones con los itinerarios: 1 – 13 – 15 – 17. 
   
Itinerario nº 15. 
 
C/Cuatro Caminos, Cuesta de la Alcubilla, C/Puerto, C/Armas, Plz del Arenal. 
 
Conexiones con los itinerarios: 12 – 13 -14 -17. 
 
Itinerario nº 16. 
 
Conexión Avd. Puerta del Sur con Laguna de Torrox por la C/Escritor Antonio 
Quintero y C/Finlandia (Carrefour Sur y Media Mark).  
 
Conexión con el itinerario: 13. 
 
Itinerario nº 17. 
 
Comenzaría  en La Ronda de Santelmo, Ronda Muleros, Avd. de Torresoto 
 
Conexión con los itinerarios: 7 – 15. 
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13. Nueva Jarilla. 

 
En lo concerniente al sector NUEVA JARILLA NORTE el trazado urbano 
propuesto colinda con el ARROYO DEL RANO. Dicho arroyo nace en las 
inmediaciones de la Sierra de Gibalbín, tiene una longitud aproximada de 
13.500 m. y recoge las lluvias de unas 5000 Has. El suelo se encuentra 
descubierto y sin forestación. Este Arroyo históricamente ha ocasionado 
importantes inundaciones en NUEVA JARILLA y junto con el Arroyo Dulce 
produce las inundaciones de los Llanos de Caulina y Las Pachecas. 
 
Por otro lado en las inmediaciones del perímetro urbano trazado, y a una 
distancia de 350m. aproximadamente, se encuentra una Explotación Equina 
por lo que en el caso de ejecutarse dichos suelos se produciría el 
incumplimiento de la Ley Ambiental de Marzo de 2006 sobre la explotaciones 
equinas y su distancia a los núcleos de población. 


