
PRESENTACIÓN 

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de

Andalucía desarrolla la competencia que en materia de orde-

nación del territorio tiene atribuida la Comunidad Autónoma, y

establece los objetivos, instrumentos y procedimientos para su

ejercicio efectivo por la Junta de Andalucía.

En el Capítulo Segundo de la Ley se regulan los contenidos y

alcance de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito

subregional, como instrumento para establecer los elementos

básicos de la organización y estructuración espacial del terri-

torio y como marco de referencia para el desarrollo y coordi-

nación de las políticas, planes, programas y proyectos de las

Administraciones y Entidades Públicas, así como para las acti-

vidades de los particulares.

El contenido de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbi-

to subregional se define en el artículo 11 de forma muy general

y flexible a fin de que puedan ser aplicados a una realidad tan

diversa como Andalucía. A este respecto la Ley establece que

estos Planes deben contener las siguientes determinaciones:

a) Los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a

desarrollar durante la vigencia del plan.

b) El esquema de las infraestructuras básicas y la distribución

de los equipamientos y servicios de ámbito o carácter

supramunicipal necesarios para el desarrollo de los objeti-

vos propuestos.

c) La indicación de las zonas para la ordenación y compatibi-

lización de los usos del territorio y para la protección y mejo-

ra del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio his-

tórico y cultural, estableciendo los criterios y las medidas

que hayan de ser desarrolladas por los distintos órganos de

las Administraciones Públicas.

d) Las determinaciones de los Planes con Incidencia en la

Ordenación del Territorio y de los Planes Urbanísticos vigen-

tes en su ámbito que deban ser objeto de adaptación justi-

ficando las alteraciones propuestas para los mismos.

e) La concreción de aquellas determinaciones del plan cuya

alteración precisará su revisión a los efectos del artículo 26

apartado 2.

f) Las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución

del plan.

En desarrollo de la Ley, el 10 de mayo de 1994 el Consejo de

Gobierno Acordó la formulación del Plan de Ordenación del

Territorio de la Bahía de Cádiz, con los siguientes objetivos

generales:

1) Potenciar las funciones a desarrollar en la Bahía de Cádiz y

favorecer su integración en los principales ejes de desarro-

llo económicos españoles y comunitarios.

2) Mejorar la articulación de la Bahía de Cádiz respecto a

Jerez de la Frontera y Bahía de Algeciras y aprovechar las

ventajas relativas derivadas de la singularidad de este

ámbito territorial.

3) Garantizar una accesibilidad y funcionalidad del territorio

acorde con el nivel de actividad y la intensidad de las rela-

ciones existentes entre los asentamientos que lo integran.

4) Profundizar en la estructura polinuclear de la aglomeración

y potenciar la complementariedad de actividades y el equi-

librio funcional de los asentamientos.

5) Preservar los espacios con valores medioambientales, paisa-

jísticos, productivos e históricos culturales de la aglomera-

ción, y garantizar el aprovechamiento de las potencialidades

existentes, todo ello de acuerdo con los objetivos fijados en

los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes

Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegi-

dos existentes en el ámbito de aplicación del presente Plan.

6) Potenciar el uso y disfrute colectivo de la aglomeración,

dotándola de un sistema verde integrado en el esquema de

articulación territorial, y ligado a los espacios de valor natu-

ral y ambiental existente.

En el Acuerdo se establece, así mismo, el ámbito del Plan, com-

puesto por los términos municipales de Cádiz, Chiclana de la

Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando.

Para la dirección y seguimiento de los trabajos, se crea una

Comisión de Redacción en la que están presenten todas las

Administraciones afectadas. El 26 de julio de 1994 se consti-

tuye dicha Comisión, integrada por todos los Ayuntamientos

del ámbito, representantes de los Departamentos de la Junta

de Andalucía, de la Administración General del Estado y de la

Diputación Provincial de Cádiz. Dicha Comisión ha sido res-

ponsable del seguimiento de los trabajos, y ha conocido e

informado los distintos documentos que conforman el Plan.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, en

cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1/1994, consta de los

siguientes documentos: La Memoria Informativa tiene por obje-

to el análisis de aquellos elementos y procesos que permiten

definir cual es el modelo actual y tendencial de ordenación

territorial del ámbito y diagnosticar las oportunidades y proble-

mas existentes. Las determinaciones que recoge la Ley 1/1994

de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y las que establece el Acuerdo de Formulación del

Plan orientan el contenido de este documento.

La Memoria de Ordenación contiene la definición de los objeti-

vos y criterios de ordenación, así como las propuestas y medi-

das que se establecen desde el Plan para mejorar la articula-

ción del territorio, favorecer el equilibrio de usos y actividades

en el mismo, potenciar los recursos naturales y paisajísticos, y

racionalizar la utilización de infraestructuras y servicios básicos.

La Memoria Económica, de acuerdo con el artículo 12, aparta-

do c) de la Ley 1/1994, contiene la estimación de los programas

recogidos en el Plan, el orden de prioridad y la asignación a los

órganos que deberán llevar a cabo o, en su caso, desarrollar

las actuaciones. Las acciones se agrupan formalmente en pro-

gramas y subprogramas de acuerdo con las materias aborda-

das y la división funcional en que se organiza la Administración.

La Normativa, contiene las determinaciones de ordenación y

gestión del plan y la naturaleza de las mismas, que de acuer-

do con lo establecido en el artículo 21 de la citada Ley, tienen



el carácter de Normas, Directrices y Recomendaciones; las

primeras son determinaciones de aplicación directa, vinculan-

tes para las Administraciones Públicas y para los particulares;

las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a

sus fines, y las Recomendaciones son determinaciones de

carácter indicativo, aunque su incumplimiento se ha de justifi-

car. En cada artículo se señala el alcance de las determinacio-

nes mediante la indicación de su carácter como norma de apli-

cación directa (N), directriz (D), o recomendación (R). La Nor-

mativa desarrolla las actuaciones mediante fichas, que facilitan

la identificación cartográfica y la justificación y alcance de las

normas y directrices de aplicación. Se incluyen fichas relativas

a las Zonas de especial reserva para la localización de activi-

dades, a las Areas de reserva de espacios libres, a las Actua-

ciones en la red viaria y ferroviaria y sistema de transporte y al

Legado cultural para el reconocimiento del territorio.

Por último, la Documentación gráfica, comprende la cartografía

de información y ordenación a una escala adecuada para la

correcta comprensión de los contenidos y determinaciones del

Plan.

Informado favorablemente el documento del Plan por la Comi-

sión de Redacción, mediante Resolución de 26 de Marzo de

2002 fue sometido a Información Pública por un periodo de

dos meses y audiencia a las Administraciones y Entidades

Públicas afectadas por razón de su competencia; la Comisión

de Redacción informó favorablemente sobre las alegaciones

presentadas por lo que procede someter el Plan a la Comisión

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz y

posteriormente a la Comisión de Ordenación del Territorio y

Urbanismo de Andalucía, las cuales emitirán, en el plazo de un

mes, sus respectivos informes, a la vista de los cuales la Con-

sejera de Obras Públicas y Transportes elevará el Plan al Con-

sejo de Gobierno para su aprobación, dándose cuenta de ésta

al Parlamento y publicándose en Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía para su efectiva entrada en vigor.
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