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    Dossier correspondiente a los días 14, 15 
y 16 de mayo de 2016 

 
EL PAIS 
“Kichi” ratifica la acusación contra el PP por el suministro de agua contaminada. 

LA VOZ de Cádiz 
CHICLANA.  El coste de la regularización urbana será de 22.500 euros. 

Andaluciainformacion.es 
CHICLANA. Luz, agua y alcantarillado por 9.500 euros. 

Diario de Cádiz 
CHICLANA. Agua, alcantarilladlo, luz y alumbrado público por 9.500 euros. 
Diario de Cádiz 
CHICLANA NATRUAL. Chiclana Natural inicia la campaña de desinsectación de las 
redes de saneamiento. 

LA VOZ 
EL PUERTO DE SANTA MARIA. Obras de mejora en la red de saneamientos de la 
Ronda de las Dunas y Camino de los Enamorados.  

Diario de Cádiz 
SAN FERNANDO. El tren tranvía de la Bahía traspasa fronteras para llegar a Egipto. 

ABCandaluciaCádiz 
SANLUCAR.  Sanlúcar bate marcas de lluvia con 180 litros 

Finanzas.com 
AND-CICLO AGUA. La Junta impulsará un nuevo Reglamento del Ciclo del Agua 

Iagua 
Tarifas, derecho al agua y transparencia, claves del futuro reglamento del ciclo urbano 
andaluz  

     Diario de Cádiz 
     CIENCIA.- Un investigador isleño en “Nature” 

 
 

 



 

‘Kichi’ ratifica la acusación contra el PP por el 
suministro de agua contaminada 

Los populares continuarán adelante con la querella contra el 
alcalde de Cádiz 
Cádiz 13 MAY 2016 - 19:50 CEST  

 

El alcalde de Cádiz, José María González "Kichi", durante el pleno de este viernes. 

ROMÁN RÍOS EFE 

El Partido Popular de Cádiz mantendrá su querella por injurias y calumnias contra el alcalde José María 
González, Kichi, después de que se haya reafirmado en su acusación en el acto de conciliación previa 
celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz. En un escrito presentado por la defensa 
del regidor ha reiterado que el entonces Ayuntamiento del PP, "a sabiendas, suministró agua 
contaminada, no apta para el consumo, a los vecinos de la Barriada de Loreto". La querella de los 
populares se dirige también contra teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidente de Aguas de Cádiz, 
Manuel González Bouza, y contra el asesor del Gabinete de la Alcaldía José María Barcia. 

El PP local decidió presentar su querella después de una asamblea vecinal celebrada el pasado 7 de marzo 
en la que González señaló a la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, y a su equipo de Gobierno como 
conocedores de la contaminación del agua corriente y "permitirla" durante "al menos 13 días". En la 
citación de este viernes, el alcalde de Por Cádiz Sí Se Puede ha reafirmado estas palabras, a través de su 
abogado, José Domingo Valderrama, ya que él no ha podido acudir al estar presidiendo el pleno 
extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales. Aunque González ha reafirmado sus 
manifestaciones, en su escrito sí ha matizado que el PP ha realizado una "clara y rotunda manipulación en 
sus declaraciones". Concretamente, han explicado que ellos nunca afirmaron que los populares 
"contaminaron a sabiendas el barrio de Loreto durante 14 días", como afirmó en su querella el PP. Para 
los políticos de Podemos existe una diferencia entre acusar de "contaminar" y permitir "suministrar agua 
contaminada a sabiendas". "Jurídicamente la diferencia es bastante importante", ha explicado Valderrama 
a la salida del Juzgado. 

Juan José Ortiz, concejal del PP y abogado del partido en este caso, ha mostrado su "sorpresa" por el 
escrito. "No entendemos cuál es la contestación. Podemos vuelve a echar a los caballos a la prensa para 
decir que han mentido", ha afirmado tras el encuentro. Sin embargo, Podemos acusa a los populares de 
tergiversar sus palabras, que quedaron "fielmente reflejados en todos los medios". Ante tal desencuentro, 
la cita se ha cerrado sin avenencia, por lo que seguirá adelante y será "la semana que viene” cuando Ortiz 

http://elpais.com/tag/fecha/20160513
http://elpais.com/tag/jose_maria_gonzalez_santos/a/
http://elpais.com/tag/jose_maria_gonzalez_santos/a/
http://elpais.com/tag/teofila_martinez/a/


presente la querella definitiva. “Lamentablemente, nos vemos obligados a seguir nuestra querella de 
injurias y calumnias", ha precisado el abogado popular. 

Tras el pleno, el propio alcalde se ha mostrado contundente ante lo ocurrido. "Yo acuso de que 
permitieron 13 días el consumo de agua no apta”, ha manifestado en la línea de su escrito. En el 
documento, entra a valorar esta acusación derivada “del informe emitido" que habla de "contaminación 
biológica" que derivó en cortes de agua en el barrio gaditano el verano de 2014. "Las consecuencias de 
dichos hechos son de una gravedad sin precedentes", ha explicado. Igualmente, el alcalde ha considerado 
que Martínez y el presidente de Aguas Cádiz de entonces, Ignacio Romaní, hicieron una “gestión 
nefasta”. 

Ahora será el juez el que tendrá que determinar si se continúa con esta querella que formulará en firme el 
PP. El Partido Popular no es el único que espera que así sea, el alcalde de Podemos también quiere "llegar 
hasta el final". "Queremos que paguen los responsables. Si no sigue adelante, igual la presentamos 
nosotros", ha zanjado. 
 
 
 
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/13/actualidad/1463155432_065732.html  

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/13/actualidad/1463155432_065732.html


 



 

 

Chiclana | Urbanismo 

Luz, agua y alcantarillado por 9.500 euros 
 Eduardo Albarrán 
13/05/2016 16:10  

La portavoz del Gobierno y delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier, y la delegada 
municipal de Urbanismo, Ana González, han presentado este mediodía las Ordenanzas para el 
desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-
Ambiental del PGOU, que próximamente se llevará a Pleno para su aprobación inicial y que en la 
tarde de ayer se explicó a los colectivos sociales y vecinales implicados en este proceso. 

“Hace unos días pusimos de manifiesto la aprobación del Plan General por diversos motivos, entre 
ellos, la aprobación de las Ordenanzas de Regularización”, ha indicado Ana González, quien ha 
recordado que “es importante tener aprobado el Plan para poder desarrollar estas Ordenanzas, ya que 
desarrollan artículos del PGOU”. “El Plan es el instrumento, a través del cual se clasifica el suelo y, 
por tanto, nos da las distintas áreas de regularización e integración urbano-ambiental en las que 
poder actuar. Además, es fundamental que esté aprobado antes del 26 de junio”, ha insistido. 

Por su parte, Cándida Verdier ha indicado que “hemos cumplido nuestro compromiso de traer este 
documento que próximamente se llevará a Pleno para su aprobación inicial”. Hay que destacar que 
dichas Ordenanzas afectará a unos 22 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado 
y que alberga a un total de 16.550 viviendas, de las cuales 13.152 están ya edificadas. “Tras entregar 
el documento días atrás a los grupos municipales, ayer tuvimos el primer contacto con los colectivos 
afectados (un total de doce, entre ellos, la Plataforma de Afectados por la Regularización) y 
queremos destacar que los los colectivos les ha dado el visto bueno a estas Ordenanzas, ya que 
hicieron un balance positivo de la apuesta del Gobierno”, ha indicado. 

“Los vecinos han apreciado con grata sorpresa que el Gobierno no haya esperado a la aprobación del 
PGOU para elaborar estas Ordenanzas. Así, una vez aprobado definitivamente el Plan, este 
documento también podrá aprobarse definitivamente para su inmediata aplicación”, ha incidido 
Verdier, quien ha destacado “la simplificación de los trámites en relación a las Ordenanzas de 2010, 
derogadas por PP y PVRE, son unas Ordenanzas más claras y, sobre todo, la reducción de los costes 
en una media del 50 por ciento”. “El objetivo es reconocer para dar seguridad jurídica a esas 
construcciones y permitir un proceso de urbanización y legalización de las mismas”, ha recalcado la 
portavoz del Gobierno, quien ha aclarado que “ las Ordenanzas van destinadas a edificaciones 
construidas sin licencia ajustadas al Plan y que ya no tienen posibilidad de ejercerse sobre ellas la 
disciplina urbanística, edificaciones que no están ajustadas al PGOU y que tampoco pueden ser 
derribadas, catalogadas como Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), y edificaciones con cédulas 
de habitabilidad anteriores a 31 de diciembre de 1987”. 

Procesos de urbanización 

Asimismo, Cándida Verdier ha explicado que la gestión urbanística se puede hacer de forma 
sistemática, es decir, como establece la Ley; o asistemática, esto es, procedimientos en los que no 
hace falta un proyecto de reparcelación, agrupándose por cuencas o subcuencas e, incluso, pueden 



hacerse de forma faseada. Así, existe la posibilidad de que haya una urbanización primaria, es decir, 
conexión de servicios básicos de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público; o una urbanización 
secundaria, que incluye pluviales, servicios de telecomunicaciones, cerramiento de parcelas, 
etcétera…. “Esto posibilitará que haya grupos de personas que solo quieran una urbanización 
primaria y otros que quieran terminar todo el proceso”, ha indicado la delegada de Diseminado, 
quien ha aclarado que “estos procesos podrán hacerse de forma privada, es decir, los propietarios de 
las cuencas, o de forma pública por parte del Ayuntamiento. En este caso, podrá hacerse a través de 
contribuciones especiales, lo que ha tenido una buena aceptación por parte de los vecinos, que son 
los que decidirán finalmente si quieren regularizar y cómo”. 

“Hay una segunda fase tras la urbanización, que sería la legalización de las viviendas, que también 
podrá hacerse de forma voluntaria en tres fases, que son inicio, instrucción y resolución”, ha 
explicado la responsable del área, quien ha recalcado que “es muy importante incidir en que se 
regulan las viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación y los denominados ‘complejos inmobiliarios’, 
que incluye las parcelas pro-indivisas, es decir, que no se pueden dividir por su tamaño”. “Y, por 
supuesto, existe la posibilidad de que aquellas personas con expedientes disciplinarios puedan 
incluirse voluntariamente en el proceso de regularización, reduciendo al 25 por ciento la sanción”, ha 
aclarado Verdier, quien ha insistido en que, “respecto a las Ordenanzas de 2010, hemos incluido las 
obras faseadas, tiene un sistema voluntario por parte de los vecinos, además de flexible y costes muy 
reducidos”. 

En cuanto a los costes del proceso de regularización, Cándida Verdier ha indicado que “hemos hecho 
un trabajo muy importante para reducir los mismos en una media del 50 por ciento y hay fórmulas de 
pago que van desde las contribuciones especiales al pago al contado o el fraccionamiento”. En este 
sentido, resaltar que la fase de urbanización primaria tendrá un coste medio por vivienda de unos 
9.500 euros, mientras que la suma de la urbanización primaria y secundaria sería de unos 25.500 
euros de media. “Hay que tener en cuenta que el vecino puede acceder a la urbanización primaria y 
posponer para más adelante la urbanización secundaria”, ha aclarado la delegada de Diseminado, 
quien ha añadido que, “por tanto, por unos 9.500 euros de media los vecinos podrán tener los 
servicios básicos”. Así, por poner unos ejemplos, en las Ordenanzas de 2011 el coste medio de 
regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por vivienda, mientras 
que ahora es de unos 16.000 euros; en Carrajolilla se ha pasado de 40.000 euros a 21.000 euros; 
mientras que en Majadillas Bajas, se ha pasado de 72.000 euros a 22.000 euros. 

“Creemos que es una buena noticia la elaboración de estas Ordenanzas de Regularización y quisiera 
agradecer al equipo de Urbanismo su apoyo para que este instrumento tan importante salga 
adelante”, ha expresado la portavoz del Gobierno, quien ha mostrado su satisfacción por “la buena 
acogida por parte de los colectivos presentes en la reunión mantenida ayer por la tarde”. “Ahora toca 
esperar que el proceso vaya bien y se cumplan las expectativas de los que hemos puesto ilusión en 
este instrumento urbanístico”, ha concluido. 

 

http://andaluciainformacion.es/andalucia/594905/luz-agua-y-alcantarillado-por-9500-euros/   



 
 
Agua, alcantarillado, luz y alumbrado público 
por 9.500 euros 
Las ordenanzas de regularización de viviendas se llevará a Pleno antes de fin de 
mes El Gobierno local destaca que el coste para legalizar se rebaja un 50% 
F. M. CHICLANA | ACTUALIZADO 14.05.2016 - 01:00 

 
Uno de los núcleos poblaciones sin regularizar del término municipal chiclanero. 

La intención del Gobierno municipal, encabezado por José María Román, de iniciar el 
proceso para legalizar viviendas en la localidad comienza a tomar formar después de que 
la delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier, anunciara ayer que antes de fin 
de mes se celebrará un pleno, ya sea de carácter ordinario o extraordinario, para 
someter a aprobación inicial las ordenanzas de regularización.  
 
Así, Verdier explicó que el nuevo documento de las ordenanzas contempla las 
alternativas de una urbanización primaria y una posterior que sería la secundaria. La 
primera de dichas opciones consistiría en la conexión de servicios básicos de luz, agua, 
alcantarillado y alumbrado público que como media supondría para el propietario un 
coste de unos 9.500 euros; mientras que la segunda, que incluye pluviales, servicios de 
telecomunicaciones, cerramiento de parcelas, etcétera…, supondría elevar el precio a 
otros 16.000 euros como media; es decir; completar ambas fases supondría el pago 
medio de unos 25.500 euros.  
 
"Esto posibilitará que haya grupos de personas que solo quieran una urbanización 
primaria y otros que quieran terminar todo el proceso", matizó la delegada de 
Diseminado, quien aclaró que "estos procesos podrán hacerse de forma privada, es decir, 
los propietarios de las cuencas, o de forma pública por parte del Ayuntamiento. En este 
caso, podrá hacerse a través de contribuciones especiales, lo que ha tenido una buena 
aceptación por parte de los vecinos, que son los que decidirán finalmente si quieren 
regularizar y cómo".  
 
De este modo, redundó en que "hay una segunda fase tras la urbanización, que sería la 
legalización de las viviendas, que también podrá hacerse de forma voluntaria en tres 
etapas, que son inicio, instrucción y resolución".  
La intención del Gobierno municipal, encabezado por José María Román, de iniciar el 
proceso para legalizar viviendas en la localidad comienza a tomar formar después de que 
la delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier, anunciara ayer que antes de fin 
de mes se celebrará un pleno, ya sea de carácter ordinario o extraordinario, para 
someter a aprobación inicial las ordenanzas de regularización.  
 
Así, Verdier explicó que el nuevo documento de las ordenanzas contempla las 
alternativas de una urbanización primaria y una posterior que sería la secundaria. La 
primera de dichas opciones consistiría en la conexión de servicios básicos de luz, agua, 
alcantarillado y alumbrado público que como media supondría para el propietario un 
coste de unos 9.500 euros; mientras que la segunda, que incluye pluviales, servicios de 
telecomunicaciones, cerramiento de parcelas, etcétera…, supondría elevar el precio a 



otros 16.000 euros como media; es decir; completar ambas fases supondría el pago 
medio de unos 25.500 euros. 
 
"Esto posibilitará que haya grupos de personas que solo quieran una urbanización 
primaria y otros que quieran terminar todo el proceso", matizó la delegada de 
Diseminado, quien aclaró que "estos procesos podrán hacerse de forma privada, es decir, 
los propietarios de las cuencas, o de forma pública por parte del Ayuntamiento. En este 
caso, podrá hacerse a través de contribuciones especiales, lo que ha tenido una buena 
aceptación por parte de los vecinos, que son los que decidirán finalmente si quieren 
regularizar y cómo".  
 
De este modo, redundó en que "hay una segunda fase tras la urbanización, que sería la 
legalización de las viviendas, que también podrá hacerse de forma voluntaria en tres 
etapas, que son inicio, instrucción y resolución".  
 
Sobre los costes del proceso de regularización, Cándida Verdier señaló que se ha 
realizado "un trabajo muy importante para reducir los mismos en una media del 50 por 
ciento y hay fórmulas de pago que van desde las contribuciones especiales al pago al 
contado o el fraccionamiento".  
 
Para la edil hay que tener en cuenta que el vecino "puede acceder a la urbanización 
primaria y posponer para más adelante la urbanización secundaria", reiteró la delegada 
de Diseminado, quien agregó que, "por tanto, por unos 9.500 euros de media los vecinos 
podrán tener los servicios básicos".  
 
Así, recordó que en las ordenanzas de regularización de viviendas de 2011 el coste medio 
de regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por 
vivienda, "mientras que ahora es de unos 16.000 euros; en Carrajolilla se ha pasado de 
40.000 euros a 21.000 euros; mientras que en Majadillas Bajas, se ha pasado de 72.000 
euros a 22.000 euros".  
 
Por otro lado Verdier reseñó que "es muy importante incidir en que se regulan las 
viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación (AFO) y los denominados complejos 
inmobiliarios, que incluye las parcelas pro-indivisas, es decir, que no se pueden dividir 
por su tamaño. Y, por supuesto, existe la posibilidad de que aquellas personas con 
expedientes disciplinarios puedan incluirse voluntariamente en el proceso de 
regularización, reduciendo al 25 por ciento la sanción", expresó la responsable del área 
de Diseminado, quien resaltó que con respecto a las ordenanzas de 2010, "hemos 
incluido las obras faseadas, tiene un sistema voluntario por parte de los vecinos, además 
de flexible y costes muy reducidos".  
 
Verdier considera que es una "buena noticia" la elaboración de las nuevas ordenanzas de 
regularización "y quisiera agradecer al equipo de Urbanismo su apoyo para que este 
instrumento tan importante salga adelante".  
 
Además, aseguró que el documento ha obtenido una buena acogida por parte de los 
colectivos vecinales presentes en la reunión mantenida en la tarde del pasado jueves 
para explicar su contenido. "Ahora toca esperar que el proceso vaya bien y se cumplan 
las expectativas de los que hemos puesto ilusión en este instrumento urbanístico".  
 
Con ello, indicó que "hemos cumplido nuestro compromiso de traer este documento que 
próximamente se llevará a Pleno para su aprobación inicial". Cabe destacar que dichas 
ordenanzas afectará a unos 22 millones de metros cuadrados de suelo urbano no 
consolidado y que alberga a un total de 16.550 viviendas, de las cuales 13.152 están ya 
edificadas. 
 
"Tras entregar el documento días atrás a los grupos municipales, anteayer tuvimos el 
primer contacto con los colectivos afectados (un total de doce, entre ellos, la Plataforma 
de Afectados por la Regularización) y queremos destacar que le han dado el visto bueno 
a estas Ordenanzas, ya que hicieron un balance positivo de la apuesta del Gobierno", ha 
indicado.  



 
"Los vecinos han apreciado con grata sorpresa que el Gobierno no haya esperado a la 
aprobación del PGOU para elaborar estas Ordenanzas. Así, una vez aprobado 
definitivamente el Plan, este documento también podrá aprobarse definitivamente para 
su inmediata aplicación", ha incidido Verdier, quien ha destacado "la simplificación de los 
trámites en relación a las Ordenanzas de 2010, derogadas por PP y PVRE, son unas 
Ordenanzas más claras y, sobre todo, la reducción de los costes en una media del 50 por 
ciento". "El objetivo es reconocer para dar seguridad jurídica a esas construcciones y 
permitir un proceso de urbanización y legalización de las mismas", ha recalcado la 
portavoz del Gobierno, quien ha aclarado que " las Ordenanzas van destinadas a 
edificaciones construidas sin licencia ajustadas al Plan y que ya no tienen posibilidad de 
ejercerse sobre ellas la disciplina urbanística, edificaciones que no están ajustadas al 
PGOU y que tampoco pueden ser derribadas, catalogadas como Asimilados Fuera de 
Ordenación (AFO), y edificaciones con cédulas de habitabilidad anteriores a 31 de 
diciembre de 1987". 
 
 
 
 
http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/2284136/agua/alcantarillado/luz/y/alumbrad
o/publico/por/euros.html  

http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/2284136/agua/alcantarillado/luz/y/alumbrado/publico/por/euros.html
http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/2284136/agua/alcantarillado/luz/y/alumbrado/publico/por/euros.html


 
 
Chiclana Natural inicia la campaña de 
desinsectación de las redes de saneamiento 
El desarrollo de los trabajos se prolongarán hasta julio y abordarán 
zonas de El Lugar, el litorial y La Banda 

 
Imagen de una tapa de alcantarilla en la carretera de Urbisur. 

La empresa municipal Chiclana Natural ha comenzado la campaña de desinsectación 
de las redes de saneamiento de la localidad. Estos trabajos se inician de forma 
sectorizada por el centro de la ciudad, continuarán por las urbanizaciones de la 
playa y finalizarán por la zona de La Banda. Así, las infraestructuras que son 
desinsectadas abarcan todas las redes de pluviales y fecales que gestiona la 
empresa municipal Chiclana Natural. 
 
En este sentido, el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Páez (PSOE), ha 
señalado que "esta es una tarea propia del mantenimiento de las redes de 
saneamiento que tiene una especial trascendencia para la población, puesto que 
nos permite prevenir y erradicar plagas de insectos. Se trata por tanto de una labor 
preventiva en la que se actúa de forma periódica desde el Departamento de Agua 
de Chiclana Natural".  
 
Según Páez, estas labores preventivas se alternan con la atención a los partes de 
trabajo generados tras los avisos de ciudadanos ante la aparición de roedores o 
insectos en viarios determinados y que, tras la inspección técnica, sean susceptibles 
de ser tratados.  
 
La previsión es que los diferentes trabajos concluyan en el mes de julio. El 
tratamiento antiplagas lo lleva a cabo la empresa contratista Athisa en coordinación 
con Chiclana Natural. Al margen de los trabajos planificados geográfica y 
temporalmente, en Chiclana Natural se registran los avisos e incidencias que se 
producen durante la campaña para su subsanación. 
 
Al respecto, dichas incidencias pueden ser comunicadas a través de la aplicación 
para dispositivos móviles Línea Verde, la página web www.chiclananatural.com, 
llamando al número de teléfono 902 520 140, o bien presencialmente en las 
oficinas de la empresa municipal de la calle Huerta Chica, 17. 
 
 
http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/2285590/chiclana/natural/inicia/la/ca
mpana/desinsectacion/las/redes/saneamiento.html  
 

http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/2285590/chiclana/natural/inicia/la/campana/desinsectacion/las/redes/saneamiento.html
http://www.diariodecadiz.es/article/chiclana/2285590/chiclana/natural/inicia/la/campana/desinsectacion/las/redes/saneamiento.html


 

                  

 



 

 

El tren tranvía de la Bahía traspasa 
fronteras para llegar a Egipto 
Una delegación de Ferrocarriles Egipcios visita La Isla y Chiclana para 
ver los trabajos realizados 
REDACCIÓN SAN FERNANDO | ACTUALIZADO 16.05.2016 - 06:40 

 
La delegación de Ferrocarriles Nacionales Egipcios, en la visita al proyecto del tranvía. 

Representantes de los Ferrocarriles Nacionales Egipcios (ENR) han mostrados su 
interés por el proyecto del tren tranvía de la Bahía de Cádiz con el objetivo de 
implantar este modelo híbrido de transporte ferroviario en su país. De hecho, una 
delegación ha visitado el resultados de las obras en San Fernando y los trabajos de 
construcción que continúan en Chiclana, así como los talleres y las cocheras para 
conocer todos los detalles. La obra en su conjunto, según los datos que ofrece la Junta 
de Andalucía alcanza ya un nivel de ejecución del 92%. A finales de junio está previsto 
que se inicien las pruebas dinámicas con cinco de las siete unidades que se han 
construido para este recorrido entre Chiclana, San Fernando y Cádiz. En esta ocasión 
no volverán a desplazarse a Irún (donde se han construido), sino que se quedarán 
definitivamente hasta su entrada en funcionamiento.  

La Consejería de Fomento y Vivienda informaba en un comunicado, que tanto el 
vicepresidente de Infraestructuras ferro-viarias de Egipto, Ashraf Raslan, como sus 
acompañantes, personal de los departamentos gubernamentales de Estrategia e 
Inversiones y Telecomunicaciones, han conocido de primera mano una particularidad 
de este futuro transporte como es el sistema híbrido que permite que las unidades del 
tranvía puedan hacer uso de las vías de ferrocarril estatales para ampliar el recorrido 
tradicional de los tranvías urbanos. Este modelo supone proyectar sistemas de 
transportes metropolitanos muy funcionales "para de esta forma optimizar así la 
inversión pública en infraestructuras".  

La visita de la delegación egipcia se ha desarrollado por los distintos tramos del 
recorrido previsto, desde San Fernando a Chiclana. Así responsables técnicos de la 
Agencia de Obra Pública les han guiado por el trazado que discurre por San Fernando. 
Concretamente, pudieron comprobar cómo ha quedado la actuación a la altura de 
Venta de Vargas, donde ya se encuentra finalizada la infraestructura. También 
estuvieron en la zona de Chiclana, donde se está concluyendo la ejecución del tramo 
urbano, además de los talleres y cocheras. 



 

Meteorología 

Sanlúcar bate marcas de lluvia con 180 
litros 
Guadalcacín, principal embalse, roza ya el 70%  
J.P.Jerez De La Frontera - 16/05/2016 a las 07:37:46h. - Act. a las   
07:37:47h. 

El pasado temporal ha dejado importantes volúmenes de agua en la 
provincia de Cádiz en espera de que las escorrentías vayan llenando 
los embalses que se encuentran a un 67% de capacidad. 

Pero el carácter intermitente de las lluvias ha dejado significativas diferencias: 
mientras que en Jerez se han recogido más de 110 litros por metro cuadrado, en 
Sanlúcar el balance meteorológico de lo que llevamos de mes muestra un mayo 
atípico y con unos registros importantes que en «nada se parecen a los de años 
anteriores», en especial en cuanto a la lluvia registrada. Llovió durante siete días. 

Si lo habitual es que en mayo puedan caer en torno a 30 litros por metro cuadrado 
durante el mes de mayo, este año esta cifra se ha elevado, tan solo en los once 
primeros días, a 108 litros de media, aunque en algunas zonas de la parte alta de 
Sanlúcar se han registrado hasta 180 litros, según los datos facilitados por la 
Delegación de Infraestructuras. El día 8, con 41,7 litros por metro cuadrado, fue el 
que registró más lluvia, mientras que el mayor «porrazo» de agua cayó el día 6, 
con 28,8 litros en una hora. 

Otros datos relevantes son los relativos a la temperatura. Así, el día 3 se llegó a un 
máximo de 32,7 grados, y el mismo día bajó hasta los 12,5 ºC. También hay que 
destacar las rachas de viento, que el día 8 llegó a alcanzar los 60 kilómetros por 
hora, según ha informado el Ayuntamiento sanluqueño en una nota de prensa. El 
Consistorio ha activado el protocolo de actuación habitual tras las lluvias, que han 
producido episodios de desbordamiento de la red municipal de aguas residuales 
urbanas, y como consecuencia se han evacuado aguas de la red de saneamiento a 
través de los aliviaderos a la playa para evitar el colapso de la red de saneamiento 
y daños por inundaciones en diversos puntos de la ciudad. 

 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-sanlucar-bate-marcas-lluvia-180-
litros-201605160737_noticia.html  

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-sanlucar-bate-marcas-lluvia-180-litros-201605160737_noticia.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-sanlucar-bate-marcas-lluvia-180-litros-201605160737_noticia.html


 

 

AND-CICLO AGUA  

La Junta impulsará un nuevo Reglamento 
del Ciclo Urbano del Agua 
15/05/2016 - 11:58 Agencia EFE  

 

La Junta de Andalucía impulsará la redacción de un nuevo Reglamento del Ciclo Urbano del Agua, que 
permitirá a las entidades locales una mejora en la gestión y una optimización de la actividad. 

Asimismo, reforzará los derechos de los consumidores y usuarios de servicios de suministro domiciliario 
de agua, e incorporará las nuevas tecnologías en materia de control, pérdidas del recurso y recuperación 
de costes, según ha indicado la Junta en un comunicado. 

"Cuestiones como el suministro de agua potable son un derecho básico para la ciudadanía, por lo que 
corresponde a las diferentes administraciones trabajar en las medidas que incorporen en la gestión del 
recurso la garantía del mismo a todos los ciudadanos, incluidos los hogares sin medios económicos", ha 
aseverado. 

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con las distintas 
consejerías con competencias en la materia, se ha comprometido a reactivar el grupo de trabajo para la 
redacción de esta nueva normativa, que dotará de mayor seguridad jurídica a estos servicios. 

El borrador incluirá las medidas que se llevarán a cabo en torno al desarrollo reglamentario de la Ley de 
Aguas, proponiendo soluciones para problemas en la tarificacion, los cánones concesionales, la garantía 
del derecho vital del agua o la necesidad de una información más transparente a los ciudadanos. 
 

La Ley de Aguas de Andalucía, en su artículo primero, establece como una finalidad fundamental 
garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población, por lo que, continuando con su 
desarrollo normativo, se abordará el concepto de pobreza hídrica, dando respuesta así a las crecientes 
demandas sociales y a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo Andaluz 'Servicios de 
Suministros de Agua. Garantías y Derechos'. 

 

 

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160515/junta-impulsara-nuevo-reglamento-
3409318.html  

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160515/junta-impulsara-nuevo-reglamento-3409318.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160515/junta-impulsara-nuevo-reglamento-3409318.html


 

En esas instalaciones se ensamblarán las unidades del tranvía el próximo junio cuando 
está previsto su llegada desde el norte por carretera, a fin de iniciar las segundas 
pruebas dinámicas sobre el terreno. La idea es comprobar que las unidades funcionan 
correctamente antes de que comience su actividad comercial.  

El tren tranvía, explica la Consejería en su nota, es un sistema de transportes 
implantado con éxito en países de Europa y Estados Unidos desde la década de los 
80s. "Combina lo mejor del ferrocarril, es decir, alcanza velocidades superiores a los 
100 kilómetros por ahora en zonas interurbanas y ofrece la accesibilidad del tranvía, 
ya que garantiza una óptima integración en los núcleos urbanos de las ciudades. Es 
idóneo, añaden, a la Bahía de Cádiz por sus características singulares: municipios muy 
próximos con un volumen importante de población y una consolidada red ferroviaria. 

 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/2285629/tren/tranvia/la/bahia/traspasa/fronte
ras/para/llegar/egipto.html  

http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/2285629/tren/tranvia/la/bahia/traspasa/fronteras/para/llegar/egipto.html
http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/2285629/tren/tranvia/la/bahia/traspasa/fronteras/para/llegar/egipto.html


 

Tarifas, derecho al agua y transparencia, claves del futuro reglamento de ciclo 
urbano andaluz 

 

 La Junta de Andalucía impulsará la redacción de un nuevo Reglamento del Ciclo Urbano 
del Agua. 

  

 La Junta de Andalucía impulsará la redacción de un nuevo Reglamento del Ciclo Urbano del Agua, que permitirá a 

las entidades locales una mejora en la gestión y una optimización de la actividad, así como reforzará los derechos 

de los consumidores y usuarios de servicios de suministro domiciliario de agua e incorporará las nuevas 

tecnologías en materia de control, pérdidas del recurso y recuperación de costes. 

 Según ha informado la Junta en una nota, el suministro de agua potable es un derecho básico para la ciudadanía, 

por lo que corresponde a las diferentes administraciones trabajar en las medidas que incorporen en la gestión del 

recurso la garantía del mismo a todos los ciudadanos, incluidos los hogares sin medios económicos. 

 Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con las distintas 

Consejerías con competencias en la materia, se ha comprometido a reactivar el grupo de trabajo para la 

redacción de esta nueva normativa, que dotará de mayor seguridad jurídica a estos servicios. 

 Este borrador incluirá las medidas que se llevarán a cabo en torno al desarrollo reglamentario de la Ley de 

Aguas, proponiendo soluciones para problemas en la tarificacion, los cánones concesionales, la garantía del 

derecho vital del agua o la necesidad de una información más transparente a los ciudadanos. 

 La Ley de Aguas de Andalucía, en su artículo primero, establece como una finalidad fundamental garantizar las 

necesidades básicas de uso de agua de la población. Por todo ello, en este grupo de trabajo se abordará con 

especial interés el concepto de "pobreza hídrica", dando respuesta así a las crecientes demandas sociales en torno 

al tema y a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo Andaluz 'Servicios de Suministros de Agua. 

Garantías y Derechos'. 
 

http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/16/05/16/tarifas-derecho-al-agua-y-transparencia-claves-futuro-reglamento-ciclo  

http://www.iagua.es/junta-de-andalucia
http://www.iagua.es/andalucia
http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/16/05/16/tarifas-derecho-al-agua-y-transparencia-claves-futuro-reglamento-ciclo


 

        

          lunes, 16 de mayo de 2016 
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