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MEMORIA 

1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO. 

El objeto del presente documento es la Delimitación de Tramo Urbano, en 

aplicación del artículo 48 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, y la 

determinación de la Línea Límite de Edificación de la carretera CA-33, en el término 

municipal de San Fernando (Cádiz) entre los puntos kilométricos 9+127 al 9+713, 

margen izquierda, en su colindancia con el ámbito urbanístico denominado “A.I.A. 06 

Polígono Industrial Fadricas” por el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de 

San Fernando. 

Este documento se redacta a petición del Ayuntamiento de San Fernando, cuya 

solicitud fue recibida en la Unidad de Carreteras del Estado en Cádiz el día 13 de junio 

de 2019 con registro de entrada n° 201920110000644, con el objeto de modificar la 

línea límite de edificación y así posibilitar la ejecución de la ordenación pormenorizada 

del ámbito urbanístico “A.I.A. 06 Polígono Industrial Fadricas” prevista en el citado Plan 

General de Ordenación Urbanística. 

2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 

Con fecha 17 de diciembre de 1971 mediante acuerdo del Pleno Municipal, se 

aprueba definitivamente el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Polígono Fadricas 

(de uso industrial), así como la aprobación del proyecto de compensación del citado 

Polígono. El proyecto de urbanización, tras aprobación de la Comisión Provincial de 

Urbanismo, es aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario el 23 de abril de 

1973, finalizándose las obras de urbanización con fecha 5 de julio de 1977, si bien la 

consolidación del polígono duraría varios años, produciéndose modificaciones en el 

propio plan parcial, en relación a las afecciones ferroviarias y adecuaciones sobre 

infraestructuras. 

Asimismo, tras la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de 

1992 (Plan General actualmente derogado), se continúa con el desarrollo del Polígono 

industrial de Fadricas, previéndose el desarrollo de la denominada Unidad de Ejecución 

UE-28 por el sistema de compensación. En relación con el expediente de regularización 

de viales de la citada Unidad de Ejecución, tras su correspondiente inscripción en el 
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Inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 2002, los viales existentes pasan a ser 

de titularidad municipal.  

El Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando actualmente 

vigente (en adelante PGOU), fue aprobado definitivamente de manera parcial, mediante 

acuerdo de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía de 22 

de septiembre de 2011 (anuncio publicado en BOJA núm. 198, de 7-10-2011), a reserva 

de una subsanación, que se llevó a cabo en junio de 2012 tras el informe favorable de la 

Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía; publicándose la normativa 

urbanística en el BOJA núm. 28 de fecha 8 de febrero de 2013. Cabe mencionar que 

dicho PGOU se ha tramitado estando en vigor la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 

Carreteras (actualmente derogada). 

Con fecha 1 de octubre de 2015 entra en vigor la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de Carreteras, que deroga la anterior Ley 25/1988 de Carreteras. Asimismo, 

en dicha Ley 37/2015 se declara vigente el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras y las 

disposiciones dictadas en su ejecución en lo que no se oponga a lo dispuesto en la 

citada Ley.  

Posteriormente, se ha tramitado Modificación Puntual del PGOU (modificación 

nº3) cuyo objeto es la modificación de la ordenanza ZO.8.1 en el ámbito urbanístico 

A.I.A. 06 Polígono Industrial Fadricas, para permitir en esa zona que puedan 

implantarse locales destinados a uso de hostelería. Dicha Modificación Puntual del 

PGOU fue objeto de aprobación definitiva por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28-

9-2017 (anuncio publicado en BOP Cádiz nº210 de 3-11-2017).  

Con fecha 13 de junio de 2019 tiene entrada en la Unidad de Carreteras del 

Estado en Cádiz, con registro de entrada n°201920110000644, petición del Excmo. 

Ayuntamiento de San Fernando, para la Delimitación de Tramo Urbano y determinación 

de la Línea Límite de Edificación de la carretera CA-33 en el ámbito urbanístico 

denominado A.I.A. 06 Polígono Industrial Fadricas prevista en el PGOU, aportando a 

dicha petición “Documento Técnico de Tramo Urbano de la carretera CA-33 y el AIA 06 

Fadricas”, redactado por el arquitecto municipal Don Carmelo Maura Campos. 
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Se redacta el presente Estudio por encargo de la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Andalucía Occidental a la empresa INECO, enmarcado dentro de los trabajos 

contemplados en el Encargo del Ministerio de Fomento (Dirección General de 

Carreteras) a la sociedad “Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A.” 

(INECO), adscrita a dicho Ministerio, el “Apoyo técnico y jurídico en la realización del 

seguimiento y coordinación de actuaciones de Estudios Informativos, Proyectos y 

Obras, Dirección Ambiental en fase de explotación, tramitación de Expropiaciones, 

Conservación, Explotación, Gestión Patrimonial y apoyo a Pagaduría en la Demarcación 

de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental”, de 28 de marzo de 2018. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

El Polígono Industrial Fadricas, cuya consolidación se inicia en los años 70, es 

un espacio productivo de 171.233 m2, donde se encuentran instaladas 121 empresas, 

siendo este ámbito uno de los principales generadores de empleo del municipio de San 

Fernando, el cual sufre una tasa de desempleo del 27% según datos actualizados en 

diciembre de 2018. 

Actualmente el Polígono Industrial Fadricas está en su mayor parte ya colmatado 

y consolidado con edificaciones (naves industriales), con escasas parcelas o solares sin 

edificar. No obstante lo anterior, el actual PGOU de San Fernando, al delimitar sobre 

dicho Polígono Industrial un ámbito urbanístico de Incremento de Aprovechamiento, 

persigue la revitalización, regeneración y rehabilitación de los usos y edificaciones 

existentes, con el objeto de posibilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y 

adecuarlas a las necesidades industriales y empresariales actuales y ello con el fin de 

garantizar la continuidad del Polígono Industrial, y posibilitar que siga siendo uno de los 

principales generadores de empleo en el término municipal.  

El Polígono Industrial Fadricas se sitúa en la zona de protección de la autovía de 

titularidad estatal CA-33, que discurre de forma paralela, en su margen izquierda, al 

citado polígono en un tramo de aproximadamente 600 metros, siendo esta autovía la 

arteria viaria principal del término municipal de San Fernando.  

Entre el Polígono Industrial Fadricas y la autovía CA-33 discurre una línea de 

ferrocarril, actualmente en funcionamiento, que conforma una barrera física entre la 

citada autovía y el polígono industrial, que impide el acceso viario directo desde la      
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CA-33. Los accesos existentes actualmente al Polígono Industrial desde la calzada 

izquierda de la autovía CA-33 se encuentran en los enlaces 8 y 11, esto es fuera del 

ámbito de dicho Polígono Industrial.  

4.- SITUACIÓN URBANÍSTICA 

El PGOU vigente de San Fernando delimita un ámbito urbanístico denominado 

Área de Incremento de Aprovechamiento “A.I.A. 06 Polígono Industrial Fadricas”, 

clasificado como suelo urbano no consolidado, con uso global “actividades económicas” 

de una superficie de 171.233 m2 y una edificabilidad máxima de 168.039 m2t, siendo la 

ordenanza de aplicación la ZO.8.1. El Polígono Industrial Fadricas está actualmente 

urbanizado y cuenta con todas las características de un suelo urbano, al estar dotado de 

acceso rodado por vía urbana, con un entramado viario que da acceso a parcelas 

edificadas y edificables, además de disponer de los servicios urbanos de abastecimiento 

de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. 

En el vigente PGOU se establece expresamente, en el artículo 9.3.2. de las 

normas urbanísticas denominado “Servidumbres de las vías de comunicación”, lo 

siguiente:  

“En cuanto a las zonas de dominio público, de afección, servidumbres, 

separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones relativas a 

vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de Carreteras (Ley 

25/1998 de 29 de Julio) y sus Reglamentos...” 

Si bien la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras ha sido derogada por la 

vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, ambas normativas son 

coincidentes en cuanto a las distancias de las zonas de protección de la carretera 

(dominio público, servidumbre, afección) así como en relación con la línea límite de 

edificación (salvo en los ramales como se dirá más adelante), al situarse ésta a una 

distancia de 50 metros en autovías (CA-33) medida horizontal y perpendicularmente a 

partir de la arista exterior de la calzada más próxima, siendo la arista exterior de la 

calzada el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de 

vehículos en general (artículo 25.1 de la derogada Ley 25/1988 de Carreteras y artículo 

33.1 de la Ley 37/2015 de Carreteras). 
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Dentro de la zona de limitación a la edificabilidad, de conformidad con el artículo 

33.1 de la vigente Ley 37/2015 de Carreteras (cuyo régimen jurídico es similar en la 

derogada Ley 25/1988) queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio 

de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes. 

El Ayuntamiento de San Fernando, en el documento presentado en la Unidad de 

Carreteras del Estado en Cádiz con fecha 13 de junio de 2019 con registro de entrada 

nº 201920110000644, manifiesta que la línea límite de edificación que establece la 

derogada Ley 25/1988 (vigente durante la tramitación y aprobación del PGOU) en 

relación con la CA-33 (carretera que tiene la consideración de autovía) es de 25 metros 

medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más 

próxima, y que dicha distancia es la que establece el vigente PGOU. Sin embargo, 

desde esta Demarcación se considera que la línea límite de edificación vigente está 

situada a 50 metros de la arista exterior de la calzada. 

Cabe indicar que si bien la normativa urbanística del vigente PGOU menciona 

expresamente (Artículo 9.3.2) que las distancias en las zonas de protección de la 

carretera (dominio público, servidumbre, afección, línea límite de edificación) son las 

establecidas en la Ley 25/1988, en los planos del PGOU existe una contradicción con lo 

establecido en la normativa y en la legislación sectorial de carreteras, tal y como se 

aprecia en los planos de ordenación completa denominados “8.07” y “8.08” donde la 

línea límite de edificación se sitúa en el ámbito de la A.I.A. 06 Polígono Industrial 

Fadricas a una distancia de entre 30 y 32 metros aproximadamente a la arista exterior 

de la calzada de la CA-33 (margen izquierda) lo cual incumple lo establecido en la 

normativa sectorial de Carreteras (tanto de la Ley 25/1988 como de la Ley 37/2015) que 

establece una distancia de 50 metros desde la citada arista exterior de la calzada. No 

obstante, lo anterior, tal y como el propio PGOU establece en su normativa, artículo 

1.2.2. denominado “Determinaciones y su interpretación” prevalece lo establecido en la 

normativa del PGOU sobre lo previsto en su planimetría: 

“…dada la peculiaridad de las normas jurídicas de los Planes 

Urbanísticos que se integra por determinaciones escritas y gráficas, se 

ofrecen los siguientes criterios generales de interpretación: 
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…b. En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica 

y escrita, prevalecerán el contenido de las nociones escritas de las 

normas sobre los planos de ordenación, salvo que del conjunto del 

instrumento de planeamiento, y especialmente de la Memoria, resultase, 

conforme al principio de coherencia interna del documento en su conjunto, 

que el espíritu y finalidad de los objetivos perseguidos se cumplimenta mejor 

con la interpretación derivada de la documentación planimétrica”. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, a efectos del presente documento la actual 

línea límite de edificación del vigente PGOU de San Fernando queda establecida a 50 

metros de la arista exterior de la calzada de la CA-33. 

5.- MARCO LEGAL 

A continuación, se exponen los preceptos legales que se consideran de aplicación en 

este caso: 

• Artículo 47 (Tramos urbanos) de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de 

carreteras, establece: 

“1. A los efectos de esta ley, se consideran tramos urbanos aquellos de las 

carreteras del Estado que discurran por suelo clasificado como urbano por el 

correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y que estén 

reconocidos como tales en un estudio de delimitación de tramos urbanos 

aprobado por el Ministerio de Fomento, mediante expediente tramitado por su 

propia iniciativa o a instancia del ayuntamiento interesado.” 

• Artículo 48 (Estudio de delimitación de tramos urbanos) de la Ley 37/2015 de 

29 de septiembre, de carreteras, establece: 

“1. En los estudios de delimitación de tramos urbanos el Ministerio de Fomento 

fijará, para la fracción de Red de Carreteras del Estado estudiada, los tramos 

que se consideran urbanos y los que se consideran travesías. Asimismo, se 

fijará en todos los casos la línea límite de edificación y la zona de dominio 

público y, en los urbanos, también la de servidumbre, todo ello según las 

circunstancias de cada margen de la vía.  
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La anchura definida por dicha línea límite de edificación podrá ser no uniforme, y 

la misma podrá fijarse a distancia inferior a la prescrita por el artículo 33 de esta 

ley, de acuerdo con el planeamiento urbanístico previamente existente a la 

entrada en vigor de la presente ley.” 

Cabe indicar que en el tramo de la CA-33 objeto del presente documento, no se 

ha tramitado con anterioridad ningún Estudio de Delimitación de Tramo Urbano, por lo 

que es de aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 

37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, que establece: 

"En aquellos municipios en los que no hubiera estudio de delimitación de tramos 

urbanos definitivamente aprobado, y hasta tanto no se disponga del mismo, se 

considerarán tramos urbanos y travesías aquellos que tuvieran dicha condición a la 

entrada en vigor de la presente ley en virtud de la normativa anterior." 

Por tanto, si relacionamos dicha disposición con la derogada Ley 25/1988, de 29 

de julio, de carreteras, que en su artículo 37 establece que: 

"2. Se consideran tramos urbanos aquéllos de las carreteras estatales que 

discurran por suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de 

planeamiento urbanístico [. . .]. " 

A tal efecto cabe indicar que los terrenos colindantes con la CA-33 en el tramo 

comprendido entre los entre los PP.KK. 9+127 Y 9+713 tienen, en ambas márgenes, la 

clasificación de suelo urbano según el vigente PGOU y, por tanto, el tramo de la CA-33 

que nos ocupa tiene la consideración de tramo urbano. 

• Artículo 33 (Zona de limitación a la edificabilidad) de la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de carreteras, establece: 

1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de 

edificación, que se sitúa a […] 50 metros en autopistas y autovías […], medidos 

horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más 

próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la 

carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 

La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación 

establecidas en las respectivas márgenes de una vía se denomina zona de 
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limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra 

de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en 

el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles 

para la conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya 

existentes.  

[…] 

2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y 

cambios de sentido, las intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la 

línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente 

desde la arista exterior de la calzada en cada caso. 

3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades 

autónomas y entidades locales afectadas a emitir en un plazo no superior a dos 

meses, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite 

de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a 

determinadas carreteras estatales en zonas o tramos perfectamente 

delimitados.” 

 

6.- PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE TRAMO URBANO Y DE MODIFICACIÓN 

DE LA LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN 

6.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La ubicación geográfica del actual Polígono Industrial Fadricas (“ámbito 

urbanístico A.I.A. 06 Polígono Industrial Fadricas”) está muy condicionada en su espacio 

al lindar con la línea del ferrocarril existente y con la autovía CA-33 por el lindero sur, en 

un tramo de aproximadamente 600 metros, y al situarse la línea límite de edificación 

actual a 50 metros de la arista exterior de la calzada de la CA-33 quedan afectadas 

numerosas edificaciones (naves industriales) que estarían en situación de fuera de 

ordenación así como algún solar sin edificar, por lo que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 37/2015 de Carreteras en dicha zona de 

limitación a la edificabilidad queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio 
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de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes; lo cual es 

incompatible con lo previsto en el PGOU para el Polígono Industrial Fadricas (A.I.A. 06) 

al establecer un Área de Incremento de Aprovechamiento con el fin de revitalizar, 

regenerar y renovar los usos y edificaciones existentes, para posibilitar el desarrollo de 

nuevas actividades económicas y adecuarlas a las necesidades industriales y 

empresariales actuales, y ello en aras de la continuidad del citado Polígono Industrial, el 

cual es uno de los principales generadores de empleo del municipio, que sufre una tasa 

de desempleo del 27% según datos actualizados en diciembre de 2018.  

Consecuencia de ello, se entiende conveniente modificar la línea límite de 

edificación actual (50 metros) a la línea reflejada en los planos de ordenación 

pormenorizada del PGOU, que, si bien es incorrecta en cuanto que contradice lo 

dispuesto en la normativa del PGOU, así como en lo previsto en la legislación sectorial 

de carreteras, es la línea que permite que las edificaciones actuales puedan cumplir los 

objetivos del PGOU para el citado ámbito urbanístico. 

Asimismo, la fijación de la línea límite de edificación a distancia inferior no tiene 

influencia alguna en las zonas de protección de la CA-33 ni representa peligro alguno 

para la seguridad viaria o la adecuada explotación de la vía, ni tampoco incumple las 

previsiones del Ministerio de Fomento en cuanto a planificación viaria en la zona, toda 

vez que dicha autovía y el polígono industrial Fadricas (AIA 06) están separados 

físicamente por la línea ferroviaria existente, que conforma una barrera física entre 

ambas zonas. Asimismo, cabe decir que no hay previsión alguna de establecer 

conexión o acceso directo alguno de la autovía al citado polígono industrial Fadricas. 

Por tanto, estando justificada la reducción de la distancia de la línea límite de 

edificación en el AIA-06 Fadricas, siendo además compatible urbanísticamente con lo 

establecido en la planimetría del actual PGOU de San Fernando, y teniendo en cuenta 

el interés general en el que subyacen razones geográficas y socioeconómicas para 

posibilitar la continuidad del Polígono Industrial de Fadricas, procede la tramitación del 

presente Estudio de Delimitación de Tramo Urbano y fijación de la línea límite de 

edificación de la carretera CA-33 entre los PP.KK. 9+127 7 9+713, margen izquierda, de 

conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley 37/2015, de carreteras, y en 
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consecuencia la fijación de la línea límite de edificación a distancia inferior a la prescrita 

en el artículo 33 de esta Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras. 

En base a ello, la propuesta se enfoca hacia la armonización de 

- en primer lugar, el cumplimiento de la vigente ley de carreteras de preservar las 

zonas de protección de las mismas con usos o servicios compatibles con la seguridad 

viaria y con las previsiones de otras competencias concurrentes, 

- y, en segundo lugar, la de posibilitar los objetivos del PGOU en el ámbito 

urbanístico A.I.A. 06 Polígono Industrial Fadricas, que permitan la continuidad y 

desarrollo futuro del polígono industrial, definiendo para ello una nueva línea límite de 

edificación que compatibiliza ambos objetivos. 

En el Plano Nº 4 de este Estudio se define la línea límite de edificación 

propuesta con la definición de las coordenadas U.T.M. de cada uno de sus vértices. 

Asimismo, se definen las zonas de dominio público y servidumbre. 

6.2.- PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE TRAMO URBANO Y DE LÍNEA LÍMITE 

DE EDIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La propuesta de delimitación de tramo urbano se establece en el Plano Nº2. 

La línea límite de edificación propuesta queda definida a través de las 

coordenadas U.T.M. (ETRS89, HUSO 29) de los vértices de la misma: 

 

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN  
COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 HUSO 29) 

PUNTOS  X  Y 

1  750.359,259  4.039.690,885 

2  750.397,287  4.039.768,765 

3  750.431,341  4.039.833,556 

4  750.469,394  4.039.896,082 

5  750.500,992  4.039.939,578 

6  750.534,707  4.039.981,454 

7  750.597,780  4.040.049,836 

8  750.665,027  4.040.114,116 



( 

( 

ESTUDIO DE DELIMITACIÓN DE TRAMO URBANO Y ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA 
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LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN 
COORDENADAS U.T.M. {ETRS89 HUSO 29) 

PUNTOS X y 

9 750.683,603 4.040.129,869 

10 750.703,123 4.040.144,435 

11 750.723,521 4.040.157,763 

Dichos vértices quedan reflejados en los Planos N° 4 y 5 de este Estudio. 

En Sevilla, a 13 de septiembre de 2019. 

CONFORME 

Fdo. : Pedro C. Rodríguez Armenteros 

11 MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 
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ANEJO 1: 

Solicitud de Estudio de Delimitación de Tramo Urbano y fijación de Línea Límite de 

Edificación en el tramo colindante con el AIA-06 Polígono Industrial Fadricas presentada por 

Ayuntamiento de San Fernando el 13-6-2019. 
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ANEJO 2: 

Planos de clasificación del PGOU de San Fernando y de ordenación completa del ámbito 

AIA 06 Polígono Industrial Fadricas. 
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