Desarrollo de
Áreas Turísticas

Las potencialidades de determinados ámbitos territoriales para albergar operaciones turísticas de calidad han permitido a lba
urbanismo participar en procesos de planificación y ejecución de operaciones turísticas de gran calado y, en las que se ha
puesto el acento en la calidad ambiental y en el cuidado del espacio público y las zonas verdes.
En todas las ocasiones el reconocimiento de los valores naturales, paisajísticos y territoriales del ámbito sobre el que se
actúa se sitúa en la base de la propuesta de implantación, que se materializa en los diferentes procesos desde la
planificación de la actuación hasta la elaboración de los proyectos de urbanización y espacios libres y, finalmente, con la
ejecución de los proyectos de edificación, que cierran el ciclo completo de la actuación.
En estas actuaciones el principal objetivo es activar áreas económicamente deprimidas implantando nuevas áreas turísticas
de gran calidad en las que cobran especial importancia los servicios que se prestan: transporte, zonas deportivas, campos
de golf, puertos deportivos, áreas comerciales, espacios de relación ciudadana, itinerarios verdes, en resumen espacios de
calidad para el ocio de los ciudadanos.
La premisa de la que parte lba urbanismo en estos proyectos es la potenciación de los valores naturales, ambientales o
paisajísticos del espacio sobre el que se va a actuar, proponiendo las actuaciones precisas para la mejora de las
condiciones ambientales y de uso de dichos espacios y la preservación de la calidad del paisaje.
De las actuaciones turísticas desarrolladas por lba urbanismo destacan dos: la urbanización de Costa Ballena en el litoral
de Cádiz en la que se han previsto 3.500 plazas hoteleras, dos campos de golf y 7.000 unidades residenciales en una
urbanización de alta calidad completamente ejecutada, en la que dominan los espacios libre de uso público y la
regeneración del frente litoral, y cuya superficie total es de 400 hectáreas.
La segunda tiene por objeto el desarrollo turístico de El Rompido en el litoral de Huelva, tiene una superficie total de 172
has, y se encuentra en gran parte ejecutada, previéndose un total de 2.800 plazas hoteleras, un campo de golf y un máximo
de 900 viviendas turísticas, integrándose en la ordenación un espacio natural de interés ambiental de 82 hectáreas
declarado Lugar de Interés Comunitario, Pinares y Flecha y Estuario del Rompido.

Desarrollo de Áreas Turísticas. La Ballena

• Actuación turística La Ballena-RotaChipiona (Cádiz)
Superficie: 400 Ha
Contratante: EPSA
Uso: Turístico
Años de realización: 1994-2008
Programa de Actuación Urbanística de La
Ballena, Rota-Chipiona: 1994-1996
Plan Parcial de Costa Ballena-Rota: 1993-1996
Programa de Actuación Urbanística de Costa
Ballena-Chipiona: 1999-2003
Plan Parcial de Costa Ballena-Chipiona: 20002003
Descripción: La Ballena es una actuación
turística integrada de carácter público-privado,
a caballo entre los términos municipales de
Rota y Chipiona en la provincia de Cádiz.
La Actuación tiene por objeto la creación de un
complejo vacacional modelo en Andalucía,
con una capacidad para algo mas de 30.000
personas. En la Actuación se han previsto
7.000 unidades residenciales en una
urbanización de alta calidad, ya ejecutada, en
la que dominan los espacios libres de uso
público y la regeneración del frente litoral. La
urbanización cuenta con estación de
autobuses, carril bici, dos campos de golf de
36 hoyos, escuela municipal de golf,
instalaciones hípicas, instalaciones
comerciales y recreativas y 3.500 plazas
hoteleras.
Junto con los trabajos de planeamiento se
redacta el Proyecto de Urbanización del
sector completo de Chipiona y tres Proyectos
de Urbanización correspondientes a los
espacios públicos. Actualmente se
encuentran todos ellos ejecutados.

Plan Parcial de Ordenación Costa Ballena-Rota (Cádiz)
Imagen general de la propuesta

Desarrollo de Áreas Turísticas. El Rompido

• Desarrollo turístico en El Rompido,
Cartaya (Huelva)
Superficie: 172 Has
Contratante: Marina del Rompido SA;
Inversiones Costa de la Luz SA
Años de realización: 2008-2011
Descripción: Dentro de los trabajos de
planificación para el desarrollo turístico de El
Rompido se han redactado dos Planes
Parciales de Ordenación, el Plan Parcial
“Rompido Oeste” SUS C-1 y el Plan Parcial
“Marina del Rompido”.
La actuación, cuya superficie total es de 172
has, tiene por objeto el desarrollo turístico de
El Rompido, una zona con valores ecológicos
y paisajísticos en la que casi la mitad de la
superficie se corresponde con espacio
natural de interés ambiental declarado Lugar
de Interés Comunitario que se ha respetado y
puesto en valor mediante distintas
intervenciones en las áreas de marisma y
pinar (conservación de humedales, red de
itinerarios peatonales respetuosos con el
entorno etc).
La actuación se encuentra en gran parte
ejecutada y tiene una densidad residencial
muy baja, próxima a las 5 viv/ha,
predominado los espacios libres de carácter
natural y, colindante con éstos, se introduce
un campo de golf de 18 hoyos,
completándose la ordenación con zonas
deportivas y comerciales y dos complejos
hoteleros para un total de 2.800 plazas
turísticas.

Desarrollo de Áreas Turísticas. “Sicalec”

• Sector Sicalec en Vejer de la
Frontera (Cádiz)
Superficie: 120 Has.
Contratante: IBERCOMPRA, S.A.
Años de realización: 2006-2008
Descripción: La ordenación de este ámbito
pretende el desarrollo de una actuación
turística profesionalizada que mantenga un
nivel medio alto de ocupación durante todo
el año.
Su ordenación se basa en la organización
de un eje central de urbanización que da
acceso a las distintas parcelas y usos que
integran el complejo.
Las parcelas edificadas y las destinadas
actividades recreativas se van alternando
garantizando un paisaje abierto donde las
zonas libres de edificación y arboladas son
protagonistas. La baja densidad de
edificación, próxima a las 6 viv/ha, y la
cantidad y variedad de espacios libres,
zonas lúdicas y áreas ajardinadas crean la
imagen de calidad que se pretende. La
edificación aparecerá en un segundo plano,
formando enclaves aislados, separados por
los espacios no ocupados y parcialmente
ocultos por la vegetación.
En esta actuación turística se han previsto
un total de 980 viviendas turísticas y 1.350
alojamientos turísticos.

