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1. TÍTULO DEL PLAN 
 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE UBRIQUE, PROVINCIA DE CÁDIZ. 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
2. FICHA TÉCNICA 
 
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE   
Datos de Contacto    
Documento:  ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PGOU DE UBRIQUE  
Revisión 1 – MARZO 2019 
Arquitecto Redactor TAU PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  
Técnico responsable de los 
aspectos ambientales: 

José Manuel Villanueva Valle 
Biólogo 

Datos generales del redactor 
de los aspectos de carácter 
medioambiental 

DCM CONSULTORES 
C/ IGLESIA 1, 5º D 
PUERTOLLANO (C. REAL). 13500 
Tfno./Fax: 926 414145 
e-mail: jmvillanueva@dcmconsultores.com  

 
 
De acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, los 
informes de sostenibilidad ambiental son sometidos a información pública y pueden ser expuestos en 
la página web, sin perjuicio de las excepciones planteadas por su artículo 13. De acuerdo con este 
artículo, los datos personales o confidenciales del promotor han sido excluidos de este documento. 
 
3. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL 
PLAN 
 

Provincia  CADIZ 

Término Municipal UBRIQUE 

Polígonos y Parcelas afectadas No procede, al estar evaluando un Término 
Municipal completo 

Coordenadas UTM  Véase anexo cartográfico 

Distancia a suelo urbano 
No procede, al estar evaluando un Término 
Municipal completo 

Distancia a industrias recogidas en el RAMINP 

Distancia a infraestructuras 

Plano de situación  Véase anexo cartográfico 

 
El municipio de Ubrique se localiza en el límite más occidental de la Cordillera Bética, en las 
estribaciones occidentales de la Serranía de Ronda. Con la extensión de 69,75 km2, las coordenadas 
de su núcleo urbano son 301.025 – 4.088.000. Localizado el núcleo urbano a una altura de 330 
metros sobre el nivel del mar, Ubrique limita con los siguientes Términos Municipales: 
 

- Norte – Noroeste: Benaocaz 
- Sur: Jerez de la Frontera 
- Sudeste: Cortes de la Frontera (Málaga) 
- Este: Villaluenga del Rosario 
- Oeste: Arcos de la Frontera 

mailto:jmvillanueva@dcmconsultores.com
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Ubrique dista de Cádiz 118 Km, de Jerez de la Frontera 82 Km y 115 Km de Sevilla.  
 
Por el término municipal discurren las siguientes carreteras:  

- A-374 (Ubrique – Grazalema por Benaocaz y Villaluenga del Rosario) 
- A-373 de Villamarín a Cortes de la Frontera, por Prado del Rey y El Bosque 

 
Ubrique es un núcleo con una clara centralidad y débil potencia funcional en torno al cual se localiza 
una débil red de asentamientos. Su función como centro articulador se ve muy limitada por su baja 
accesibilidad respecto al conjunto del sistema.  
 
Los datos generales del municipio son:  
 

 
 
4. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
4.1 Datos Urbanísticos de carácter general  
 
Tipo de Planeamiento vigente No posee Normativa PDSU; NNSS, Plan de Ordenación 

 
 

Fecha de publicación de 
planeamiento vigente 

Publicación en BOP de CÁDIZ el 30/3/2010 

Arquitecto redactor de planeamiento 
vigente 

Alfonso Carnerero Parra y Jorge J. Carrera Armario  

Clasificación actual de los terrenos Véase Planos adjuntos 
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Calificación de los terrenos Véase Planos adjuntos 
Plano de Clasificación actual Véase Planos adjuntos 
Plano de Calificación actual  Véase Planos adjuntos 
 
 
 
 
 
4.2 Alcance y Objeto del Documento 
 
El presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se redacta por encargo el Excmo. Ayuntamiento 
de UBRIQUE, como consecuencia de la Revisión de las NNSS de UBRIQUE. 
 
El ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, y posteriormente el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
se realiza de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de la Junta de Andalucía. La actuación consistente en la revisión de las NNSS y redacción 
del PGOU se encuentra comprendido en el punto 12.3 del Anexo Primero de dicha ley y del Anexo al 
Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En este marco, la Ley GICA (LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental), ha evolucionado en el campo ambiental e intenta dar respuesta a las tres dimensiones de 
desarrollo sostenible –ambiental, social y económica- superando las normas disgregadas 
sectorialmente. 
 
No obstante y a efectos de la propuesta del nuevo Plan, la Ley GICA recoge en su Disposición 
Transitoria Cuarta sobre la Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico lo 
siguiente: “Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental 
de los instrumentos de planeamiento urbanísticos será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”. 
 
Este documento en cuanto a contenido y forma se ajusta por tanto en todo, a lo dispuesto en la actual 
legislación autonómica (Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía), haciéndose uso de las más 
adecuadas reglas y metodologías. El estudio y análisis ambiental del territorio se complementa con la 
memoria informativa del P.G.O.U. 
 
El ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se ajusta a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 
7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015 de 
29 de diciembre y la Ley 6/2016 de 1 de agosto por la que se modifica la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
El ámbito de actuación al que afecta el Planeamiento y por tanto el presente Estudio, es el de todo el 
término municipal de UBRIQUE, tanto núcleo urbano como sus alrededores. 
 
Ubrique es un municipio español de la provincia de Cádiz, Andalucía. Según el Padrón Municipal del 
año 2017, UBRIQUE cuenta con una población de 16.683 habitantes. Su extensión superficial es de 
69,36 km² y tiene una densidad de 244,75 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º 40' N, 5º 
26' O. 
 
 
4.3 Justificación y Descripción resumida de los objetivos de carácter general que pretende 
alcanzar el Plan o Programa propuesto 
 

4.3.1 Justificación y Objetivo General 
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El objetivo general de la revisión de las NNSS y adaptación a PGOU es el adaptar la documentación 
urbanística que dispone el municipio, incorporando las modificaciones aprobadas y previendo las 
actuaciones, procedimientos y medios urbanísticos para encauzar las demandas y situaciones 
urbanísticas actuales y futuras. Los objetivos que nos planteamos, con carácter general son los 
siguientes: 
 
 

a) Ajustar al perímetro del casco urbano a las actuaciones existentes, cumpliendo con los 
criterios legales de clasificación del suelo urbano. Se establecerán las condiciones 
urbanísticas necesarias para homologar estas actuaciones al conjunto del núcleo de 
UBRIQUE. 

b) Resolver la situación de urbanización rural existente en la actualidad, incorporándolo al 
proceso urbano, siempre y cuando se cumplan los criterios legales de suelo urbano. Con 
este objetivo se pretende reconocer en suelo no urbanizable la existencia de instalaciones 
ajenas al ámbito rural, delimitando las implantaciones actuales, estableciendo sus 
condiciones de compatibilidad si fuera el caso; y dar pautas de control para frenar 
implantaciones futuras 

c) Mejorar la accesibilidad general de todo el casco urbano, estableciendo nuevas 
posibilidades de circulación tanto creando nuevas vías como creando nuevas posibilidades 
de circulación más sostenibles. 

d)  Disponer de mecanismos urbanísticos viables y eficaces para la obtención efectiva de 
suelo público de dotaciones y zonas verdes.  
 

La delimitación geométrica de los sectores asegurará, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, 
la continuidad de su ámbito, responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana 
propuesta y su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios que 
garanticen en todo caso la continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable contiguos y, en 
su caso, con el rústico, prohibiéndose, en consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de 
ajustarse a límites de propiedad o límites de carácter administrativo. 

 
 
4.3.2 El Plan General de Ordenación Urbanística establecerá, según legislación sectorial en 

vigor: 
 
a) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 
✓ Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del 

Territorio. 
✓ La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su 

conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. 
✓ La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada 

inserción en la estructura urbana del municipio. 
✓ La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando 

su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos 
desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras características, no 
deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado por las razones que habrán de 
motivarse, se ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural 

✓ La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de 
los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, 
alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 

✓ La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes 
terrenos: los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; 
los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en 
los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros 
valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser 
tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o 
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actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen 
infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada. 
 

b) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades 
preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos 
inadecuados de desarrollo urbano. 

c) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las 
características del municipio y las necesidades de la población. 

d) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y 
los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, 
mejorándola. 

e) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así 
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada 
uno de sus núcleos. 

f) La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente 
su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la 
ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su 
destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean interés 
arquitectónico o histórico. 

g) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando 
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las 
necesidades de transporte. 

h) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 
urbanísticos de la ciudad. 
 

La ordenación urbanística del municipio de UBRIQUE se fundamenta en los criterios y objetivos de la 
evolución urbana, definidos acorde a necesidades y expectativas de crecimiento. El objeto de dicha 
ordenación es determinar los usos concretos del suelo así como la coherencia en la programación de 
los procesos de transformación de dicho suelo mediante la urbanización y edificación. 
 
El PGOU de UBRIQUE abarca los principios del desarrollo sostenible establecidos en los acuerdos 
refrendados por la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de ANDALUCIA. En concreto el 
Ayuntamiento se compromete a: 
 

• Adecuar las dotaciones y servicios existentes mejorando los existentes y creando nuevos. 

• Responder a las necesidades específicas de la población según los diferentes sectores de 
edad. 

• Fomentar la participación y la cohesión social. 

• Solventar los problemas que afectan actualmente a la oferta de viviendas en el municipio. 

• Diversificar la actividad productiva y prever las infraestructuras necesarias para ello. 

• Introducir e integrar los principios de sostenibilidad en el planeamiento general. 

• Mejorar la calidad urbanística y ambiental de las zonas verdes y de los equipamientos 
públicos y mejorar la accesibilidad. 

• Reducir y mejorar el uso y consumo del recurso agua cumplir el ciclo integral del agua 
según lo establecido en la legislación vigente. 

• Coordinar la política urbanística municipal con las políticas autonómicas de conservación 
del Patrimonio cultural, de vivienda y de protección del medio ambiente.  

 
 
5. ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 
 
5.1 MEDIO FÍSICO, BIÓTICO Y PAISAJE  
 

5.1.1 GEOLOGIA:  
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Desde el punto de vista geológico estructural, Ubrique se localiza en las serranías béticas delimitado 
por la depresión del Guadalquivir y el Mediterráneo. En el municipio predominan formaciones 
geológicas del Oligoceno (arenisca de Algibe), extendiéndose por las zonas sur y oeste ambas de 
pendiente con ligero desnivel.  
 
En los valles y zonas de cauce se encuentran la arenisca en una serie de incrustaciones muy 
localizadas. En las cumbres del oeste y del norte, zonas con escasa vegetación y de fuertes 
pendientes, se encuentran características geológicas típicas del Jurásico.  
 
La naturaleza kárstica del relieve ha dado lugar a la formación de numerosas simas las cuelas son 
atravesadas por los cursos fluviales subterráneos. Las calizas, dolomías y areniscas calcáreas 
mesozoicas componen la geología de la sierra de Ubrique, conformando un pliegue encofrado 
disimétrico, que limita por el suroeste y el oeste con la falla de Ubrique. Al norte, las calizas jurásicas 
buzan enérgicamente hacia el estrecho canalón sinclinal de la manga de Villaluenga del Rosario.  
 
Se debe hacer mención las frecuentes manifestaciones sísmicas en la serranía, pero de baja 
intensidad. Esto hace existan zonas de derrumbamientos ligados a accidente de quebramientos. 
 

5.1.2 SUELOS:  
 
Los suelos en el municipio de Ubrique son poco a moderamente evolucionados, calcáreos o 
fuertemente saturados en calcio, desarrollados sobre margocalizas, areniscas o calcarenitas, 
dolomías y/o calizas consolidadas, y conglomerados o derrubios calcáreos. La asociación de suelos 
encontrados en Ubrique está compuesta por litosoles, rendsinas y luvisoles crómicos.  
 

5.1.3 CLIMATOLOGÍA:  
 
El municipio de Ubrique está comprendido en las serranías de nordeste de la provincia de Cádiz, sin 
que reciba la influencia del mar en la regulación de la temperatura y humedad. Es, por tanto, una 
región más fría y seca que la situada al sur, con dos estaciones claramente diferenciadas: invierno y 
verano, con transición de la primavera y otoño.  
 
El factor climático más significativo es, sin duda, el alto régimen de pluviometría (próximos a los 1.800 
mm/año). Aun así la sequía estival, propia de climas mediterráneos se deja notar en julio, agosto y 
septiembre 
 
El término municipal está sometido a un régimen de vientos de procedencia dominante del oeste 
(atlánticos), motivo por el cual existe una alta pluviometría. Según la clasificación ecológica de 
Papadakis el clima de Ubrique se puede considerar como Mediterráneo Marítima Templado, inviernos 
tipo citrus/avena cálido y veranos tipo arroz, lo que significa mejores posibilidads para cultivos en 
regadío que en secano.  
 
 

5.1.4 HIDROLOGÍA:  
 
La hidrología de la zona presenta una cuenca de drenaje que vierte hacia el oeste donde se sitúa el 
pantano de los Hurones. La estructura de la sierra de Ubrique corresponde a un anticlinal afectado en 
sus bordes por fallas normales.  
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Litológicamente, en Ubrique, existen materiales permeables constituidos por dolomías y calizas 
jurásicas pertenecientes al subbético interno que condiciona en gran medida las características de la 
hidrología superficial y subterránea.  
 
La red hidrológica superficial la completan diversos arroyos estacionales que descienden por 
gargantas y laderas hasta morir en el río Ubrique. La mayoría de estos arroyos estacionales 
provienen de las laderas este, norte y 
oeste. De todos estos arroyos se ha de 
destacar el arroyo seco que se 
encuentra al noreste. Este flujo es una 
de las fuentes del manantial de Ubrique.  
El río Ubrique es el principal cauce. 
Atraviesa el municipio de norte a sur 
desviándose hacia el oeste a la altura 
del Cerro Mulera, para finalmente 
desembocar en el pantano de los 
Hurones.  
 
Respecto a la hidrología subterránea la 
red subterránea está compuesta por la 
llamada Sima Villaluenga y Ubrique. Los 
sistemas acuíferos, delimitados por 
barreras impermeables más o menos extensos pueden tener los dos tipos de permeabilidad: por 
porosidad intergranular en formaciones detríticas postorogénicas o por fisuración y/o karstificación en 
las calizas, dolomías y mármoles. En Ubrique se da la última opción.  
 
Los recursos medios de todo este sistema subterráneo se estiman en 9 Hm3/año. 
 

5.1.5 VEGETACIÓN  
 
 
La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría la 
superficie de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y bioclimatológico. 
Según Rivas Martínez, Ubrique se inscribe en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión 
Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterránea – Iberoatlántica, Provincia Bética, Sector 
Rondeño. Subsector Rondense.  
 
Las series de vegetación existentes son las de 
quejigares, alcornocales, encinares y 
acebuchales ibérico-meridionales 
termomediterráneos. Quercus Rotundifolia o 
encina (Smilaci mauritanicae-querceto 
rotundifoliae sigmetum) 
 
Por lo que respecta a la vegetación real, el 
medio natural que nos encontramos está 
formado, principalmente, por pinsapares, 
encinares serranos (matorral mediterráneo), 
alcornocales, quejigares y riberas.  
 
El municipio de Ubrique, se encuentra incluido 
en los Parques Naturales de la Sierra de Grazalema y de los Alcornocales. Estos parques poseen, 
entre otros aspectos, estas figuras protección por las especies de flora protegida que existen. Estas 
especies están catalogadas como flora silvestre amenazada o en peligro de extinción. Muchas de 
estas especies son auténticas joyas botánicas únicas en el mundo, estando en una situación muy 
crítica debido a múltiples amenazas, algunas naturales y otras antrópicas. 
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En función de los usos del suelo, establecido por el LAND COVER, UBRIQUE puede catalogarse 
como un territorio eminentemente forestal, ya que aproximadamente el 80% del territorio es superficie 
forestal, el 10-11% es superficie agrícola y el 4% es agua o zonas húmedas.  
 

5.1.6 FAUNA  
 
Entre otros factores naturales de acuciada importancia por los que se declaró gran parte de esta 
serranía como Parque Natural, fue sin duda alguna la riqueza y nutrida variedad de la comunidad 
animal que en él viven. 
 
UBRIQUE, por su ubicación geográfica en el sur peninsular, su constante acción climática y gracias al 
conjunto de ecosistemas de bosques, ríos, montañas agrestes, valles, y a la privilegiada situación en 
varias de las rutas migratorias que utilizan las aves entre los continentes europeo y africano, es de 
una importancia relevante en cuanto a número y especies migratorias y de paso, y en consecuencia 
presenta una rica diversidad faunística. 
 
Ya en la Edad Media se daba caza en estos frondosos bosques a mamíferos de gran tamaño como 
ciervos, jabalíes, lobos (este último extinguido prácticamente a mediados del siglo XVIII), y el jabalí, 
que se cazaba en los montes cercanos y en el pinsapar, donde también corrían la misma suerte las 
cabras montesas que desaparecieron de estas sierras. 
 
Podríamos describir esta variada fauna para un mejor entendimiento en su identificación en los 
distintos ecosistemas que se presentan en el territorio en forma de: medios ribereños, rupícolas y 
forestales. Si bien cabe añadir que en muchos casos guardan cierta relación entre ellas, ya que 
muchos animales utilizan distintos medios naturales para anidar, cazar o simplemente campear. Con 
todo, a lo largo del año, el devenir de las estaciones marcará en muchos casos la observación de los 
animales. 
  
Numerosas especies de aves habitan en el territorio de UBRIQUE, aunque quizá por su tamaño y 
majestuoso vuelo sean las rapaces las que más llamen nuestra atención. De una de ellas, el buitre 
leonado, se encuentran aquí las mayores colonias de Europa. 
 
También conviven en ella muy diversos tipos de águila: imperial, calzada, culebrera, perdicera, real, 
etc., así como otras especies como el azor o el alimoche. En ella también podemos encontrar la cabra 
montesa, ciervos y corzos. 
 

5.1.7 PAISAJE  
 
El paisaje de UBRIQUE se puede caracterizar según los siguientes condicionantes: 
 

- Predomina y riqueza forestal 
- Gran diversidad física 
- Incidencia sobre el territorio de la abundante red de vías pecuarias 
- Incidencia en los últimos años de diversos procesos de transformación del medio rural: 

o Progresiva desaparición de los sistemas de huertas en detrimento de una extensa 
expansión del núcleo urbano 

o Incremento de los fenómenos de contaminación paisajística puntual asociados a la 
periferia de núcleos de población  

o Incremento de las ocupaciones residenciales en detrimento del uso agrario que limitan 
la profundidad del campo visual y condicionan la percepción del conjunto paisajístico. 

 
En el Término Municipal se han distinguido 7 unidades del paisaje: 
    

- Unidad 1: Vega del Río Ubrique y Arroyo Seco. 
- Unidad 2: Áreas Boscosas. 
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- Unidad 3: Cumbres. 
- Unidades 4: Relieves Kársticos. 
- Unidad 5: Dehesa Pastizal. 
- Unidad 6: Embalse de los Hurones. 
- Unidad 7: Mosaico de olivar y pastizal.  
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5.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 

 

 

 
Ubrique es un municipio que ejerce como centro sobre el que orbitan una serie de núcleos menores 
de otros municipios. Es clara la necesidad de dar mayor impulso a la diversificación productiva, así 
como de mejorar la infraestructura de acceso de carretera y de prevención de inundaciones, que 
requiere la intervención técnica e inversora de la Junta de Andalucía dada la importancia y urgencia 
de las actuaciones necesarias, y el elevado coste de las mismas. 
 
En el quinquenio de 2005 a 2012, como consecuencia de la crisis económica, la industria 
marroquinera sufrió una importante reducción en su número de establecimientos. No obstante, 
analizando los datos año a año se aprecia que el periodo que más afectó a este sector es el 
comprendido entre 2005 y 2010. En los años posteriores comienza una tendencia de recuperación 
palpable en las menores tasas de decrecimiento poblacional, que incluso vuelven a ser positivas.  
Mejora de la economía y crecimiento de población 
 
El paro registrado en abril de 2018 es de un 7,23% menor que el mismo mes del año anterior, y ello 
sin contar con la economía sumergida, que recupera más rápidamente trabajadores emigrados en 
años anteriores. 
 
La base económica de Ubrique del sector de la piel cuenta actualmente con unos 6.000 empleos 
directos e indirectos en 400 empresas. Recientemente varias empresas importantes del sector se han 
incorporado, o han mostrado intención de incorporarse al conjunto ya existente en Ubrique. Desde el 
bajón de encargos en los primeros años de este siglo, fruto de la competencia de producción china, la 
reputación del sector marroquinero de Ubrique se ha incrementado por efecto de la constatación de 
su calidad entre las grandes firmas de lujo, y por efecto de una conciencia local de defender su 
industria. A partir de 2010 la industria local ha vuelto a despuntar, con nuevas técnicas de producción 
que permiten mayores cotas de producción, y en paralelo, con nuevos reconocimientos de Zona de 
Interés Artesanal a talleres de Ubrique. 
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En este sentido, la iniciativa “Ubrique Creativa”, de la “Alianza para una acción integral en el sector de 
la piel”, dentro de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz 2014 – 2020, que dispone de fondos 
europeos a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), supone un apoyo 
importante de la Junta de Andalucía al desarrollo de Ubrique, cuya producción marroquinera puede 
llegar a convertirse en líder mundial del sector. Este esfuerzo, lógicamente supeditado a la capacidad 
inversora de la Junta, no depende tanto del plazo inmediato de las inversiones previstas, sino de su 
concreción a medio y largo plazo, con implantaciones como el Centro Tecnológico de la Piel de 
Ubrique, retrasado en su ejecución, pero con proyecto ya asumido para Ubrique. 
 
Otro punto de apoyo para la hipótesis de un mayor crecimiento poblacional es la aparición de 
diversas iniciativas para incorporar jóvenes al trabajo artesanal, de diseño y empresarial de la piel. 
Aparece la visión empresarial de creación local de nuevos diseños, no necesariamente vinculados a 
encargos de fabricación de firmas exteriores, y no necesariamente de gran lujo, lo que aumenta la 
capacidad exportadora.   
 
Economía irregular o informal del sector marroquinero 
 
El paro registrado en Ubrique ha descendido del 42,35% en 2010, al 37,53% en 2017 (Fuente: 
Expansión, Datos macro.com, junio 2018), y ha descendió un 7,23% adicional en 2018 (Fuente: 
https://www.epdata.es/datos, del INE). Por tanto, la tendencia es positiva hacia mayor creación de 
empleo. Pero este dato de registro oficial no incluye el empleo en la economía sumergida, irregular o 
informal, que según diversas fuentes puede alcanzar entre un 20 y un 30%, y que afecta en gran 
medida al sistema de producción artesanal marroquinera de Ubrique. Probablemente, el incremento 
de trabajadores en marroquinería se ha incrementado mucho más que lo que señala el registro oficial, 
lo que demostraría la capacidad de Ubrique para crecer.  
 
Esta observación debe complementarse con la de que es absolutamente necesario que el trabajo en 
condiciones irregulares se convierta al sistema legal, lo que produciría un aumento de la atracción de 
Ubrique como centro económico de la región. La forma de trabajo no registrado influye de manera 
directa sobre las posibilidades de desarrollo económico y social, comporta mayor inseguridad y 
menores prestaciones sociales para los trabajadores, menor capacidad del tejido empresarial, y una 
merma en los ingresos municipales –y de otras Administraciones Públicas- que dificulta la creación de 
servicios sociales públicos: enseñanza, sanidad, equipamientos locales, etc. Es una tarea pendiente, 
cuya resolución a paso probablemente lento comportará una mayor atracción de Ubrique como 
objetivo de vida y de trabajo. 
 
Hacienda local 
 
Según el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento de Ubrique a 31/12/2015 posee 
una deuda de 5.600.000 el 49,18% del presupuesto municipal que asciende a 11.386.674 € para el 
año 2015. La deuda viva a 31/12/2014 ascendía a 6.193.000 por lo que en el último año la deuda se 
redujo en -593.000 €. 
 
Esto equivale a 332,6 €/habitante, similar o inferior a la de municipios cercanos: 
 

Municipio €/Hab 

Cortes de la Frontera 1.294 

Zahara 1.209 

Gaucín  1.131 

Prado del Rey 959 

El Bosque 545 

Villaluenga del Rosario  535 

https://www.epdata.es/datos
http://www.foro-ciudad.com/malaga/cortes-de-la-frontera/mensaje-13115099.html
http://www.foro-ciudad.com/cadiz/zahara/mensaje-13114630.html
http://www.foro-ciudad.com/malaga/gaucin/mensaje-13115109.html
http://www.foro-ciudad.com/cadiz/prado-del-rey/mensaje-13114614.html
http://www.foro-ciudad.com/cadiz/el-bosque/mensaje-13114599.html
http://www.foro-ciudad.com/cadiz/villaluenga-del-rosario/mensaje-13114628.html
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Ubrique 333 

Grazalema 66 

Benaocaz 56 

Tabla 1: Deuda municipal 2015. Fuente: Foro-Ciudad, con datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

La evolución de los presupuestos muestra fuertes oscilaciones dependiendo de las circunstancias de 
cada año: 
 

Evolución del presupuesto de Ubrique 2010-2016 

Año Total, Ingresos 
% variación 

anual 
Total, Gastos 

% variación 
anual 

2016     

2015 11.386.673,55 € 4.46% 11.386.673,55 € 4.46% 

2014 10.900.129,62 € 0.04% 10.900.129,62 € 7.93% 

2013 10.895.773,36 € -24.93% 10.099.698,60 € -13.43% 

2012 14.514.871,56 € 20.49% 11.666.056,24 € -16.22% 

2011 12.047.015,51 € -17.89% 13.925.168,85 € -15.21% 

2010 14.672.080,75 € -22.05% 16.423.035,98 € 1.18% 

Tabla 2: Evolución del presupuesto de Ubrique. Fuente: Foro-Ciudad, con datos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

 
La financiación de inversiones está ahora muy limitada por las condiciones impuestas a la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) del RDL 2/2004 de 5 de marzo, en particular su 
artículo 53. Así, la Disposición Adicional decimocuarta del RDL 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas 
Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, 
que ya establecía una limitación severa al endeudamiento, ha sido dotada de vigencia indefinida por 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2013. 
 
Estas disposiciones sobre estabilidad presupuestaria limitarán la capacidad de programar inversiones 
por el PGOU, algunas de las cuales son claramente de competencia del sector público, y en lo que se 
refiere a las actuaciones de la variante y de soluciones a las inundaciones de periodo de retorno largo 
(superior a 25 años), obligarán a señalarlas en el PGOU como inversiones necesarias, sin plazo de 
ejecución por las disposiciones financieras legales. 
 

http://www.foro-ciudad.com/cadiz/ubrique/mensaje-13114626.html
http://www.foro-ciudad.com/cadiz/grazalema/mensaje-13114607.html
http://www.foro-ciudad.com/cadiz/benaocaz/mensaje-13114597.html
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ULTIMOS DATOS SOCIOECONÓMICOS RECOGIDOS POR EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCIA. DATOS OBTENIDOS EN AGOSTO 2018 

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

Provincia  
 Código 

Municipal  
 Municipio  

 Extensión 
superficial. 2015 

(KM) 

 Altitud sobre el 
nivel del mar. 2015 

(M) 

 Número de 
núcleos que 
componen el 

municipio. 2017  

 Coordenadas 
del núcleo 

principal. 2015  

Cádiz 11038 Ubrique 69,80 322,00 2,00 
 36.672238,-

5.447492  

DATOS DE POBLACIÓN  

 

 Población total. 
2017  

 Población. 
Hombres. 2017  

 Población. 
Mujeres. 2017  

 Población en 
núcleos. 2017  

 Población en 
diseminados. 

2017  

 Porcentaje de 
población menor 
de 20 años. 2017  

          16.683,00                8.265,00                8.418,00            16.453,00                 230,00                   19,24    

 Incremento 
relativo de la 
población en 

diez años. 2017  

 Número de 
extranjeros. 2017  

 Principal 
procedencia de 
los extranjeros 

residentes. 2017  

 Porcentaje que 
representa 

respecto total de 
extranjeros. 2017  

 Emigraciones. 
2016  

 Inmigraciones. 
2016  

 Nacimientos. 
2016  

-              2,79                   154,00     Marruecos                   27,92                 302,00                 242,00                 163,00    

 Defunciones. 
2016  

 Matrimonios de 
distinto sexo. 

2016  
 

           146,00                     69,00    

INSTALACIONES, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS 

 

 Centros de 
educación de 
adultos. 2015  

 Bibliotecas 
públicas. 2015  

 Centros de salud. 
2016  

 Consultorios. 
2016  

 Viviendas 
familiares 

principales. 2011  

                   1,00                       1,00                     1,00                        -                6.343,00    

 Viviendas 
destinadas a 
alquiler. 2015  

 Viviendas 
destinadas a la 

venta. 2015  

 Viviendas 
rehabilitadas. 

2015  

 Transacciones 
inmobiliarias. 

2016  

 Número de 
pantallas de cine. 

2017  

 Centros de 
Infantil. 2015  

 Centros de 
Primaria. 2015  

               6,00                          -                         2,00                   107,00                        -                       7,00                     6,00    

 Centros de 
Enseñanza 
Secundaria 

Obligatoria. 2015  

 Centros de 
Bachillerato. 

2015  

 Centros C.F. de 
Grado Medio. 

2015  

 Centros C.F. de 
Grado Superior. 

2015   

               4,00                       2,00                       2,00                       2,00    

SECTOR PRIMARIO 

 
 Superficie. 2015  

 Principal cultivo 
de regadío. 2015  

 Principal cultivo 
de regadío: Has. 

2015  

             150,00     -                      -      

 Principal cultivo 
de secano. 2015  

 Principal cultivo 
de secano: Has. 

2015  
 Superficie. 2015  

 Principal cultivo 
de regadío. 2015  

 Principal cultivo 
de regadío: Has. 

2015  

 Principal cultivo 
de secano. 2015  

 Principal cultivo 
de secano: Has. 

2015  

 Cereales de 
invierno para 

forrajes  
               150,00                   242,00     Algarrobo                 40,00    

 Olivar aceituna de 
aceite  

             182,00    

 Sin asalariados. 
2016  

 Hasta 5 
asalariados. 2016  

 Entre 6 y 19 
asalariados. 2016  

 De 20 y más 
asalariados. 2016   

           620,00                   439,00                     86,00                     42,00    

VEHÍCULOS Y ACTIVIDAD ECONOMICA  

 

 Total, 
establecimientos. 

2016  

 Vehículos 
turismos. 2015  

 Autorizaciones 
de transporte: 

taxis. 2016  

          1.187,00              7.168,00                     6,00    

 Autorizaciones 
de transporte: 
mercancías. 

2016  

 Autorizaciones 
de transporte: 
viajeros. 2016  

 Vehículos 
matriculados. 

2015  

 Vehículos 
turismos 

matriculados. 
2015  

 Hoteles. 2016  
 Hostales y 

pensiones. 2016  
 Plazas en 

hoteles. 2016  

             39,00                     17,00                   207,00                   156,00                     2,00                        -                   117,00    

 Plazas en 
hostales y 

pensiones. 2016  

 Actividad 1. 
2016  

 Actividad 2. 
2016  

 Actividad 3. 
2016  

 Actividad 4. 2016  
 Actividad 5. 

2016  

 Número de 
cooperativas 
creadas. 2015  

                   -      
 Sección G: 388 
establecimientos  

 Sección C: 268 
establecimientos  

 Sección I: 112 
establecimientos  

 Sección F:  76 
establecimientos  

 Sección S: 64 
establecimientos  

                    -      
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 Oficinas de 
entidades de 
crédito. 2016  

 Consumo de 
energía eléctrica 
(Endesa). 2016  

 Consumo de 
energía eléctrica 

residencial 
(Endesa). 2016  

 Líneas 
telefónicas de la 

compañía 
Telefónica. 2013  

 Líneas ADSL en 
servicio de la 

compañía 
Telefónica. 2013  

 

               8,00              32.195,00              18.648,00                4.469,00              1.724,00    

DESEMPLEO Y CONTRATACIONES 

 

 Paro registrado. 
Mujeres. 2017  

 Paro registrado. 
Hombres. 2017  

          1.578,00              1.016,00    

 Paro registrado. 
Extranjeros. 

2017  

 Contratos 
registrados. 

Mujeres. 2017  

 Contratos 
registrados. 

Hombres. 2017  

 Contratos 
registrados. 

Indefinidos. 2017  

 Contratos 
registrados. 

Temporales. 2017  

 Contratos 
registrados. 

Extranjeros. 2017  

 Trabajadores 
eventuales 

agrarios 
subsidiados. 
Mujeres. 2017  

             21,00                2.441,00                3.567,00                   287,00              5.718,00                   90,00                     6,00    

 Trabajadores 
eventuales 

agrarios 
subsidiados. 

Hombres. 2017  

 

               5,00    

PRESUPUESTOS Y RENTAS 

 

 Presupuesto 
liquidado de 

ingresos. 2015  

 Presupuesto 
liquidado de 
gastos. 2015  

 Ingresos por 
habitante. 2015  

 Gastos por 
habitante. 2015  

 IBI de naturaleza 
urbana. Número 
de recibos. 2016  

 IBI de 
naturaleza 

rústica. Número 
titulares 

catastrales. 2016  

   14.283.894,00       14.016.534,00                   848,41                 832,53            11.226,00                 881,00    

 Número de 
parcelas 

catastrales: 
Solares. 2016  

 Número de 
parcelas 

catastrales: 
Parcelas 

edificadas. 2016  

 Número de 
declaraciones. 

2015  

 Rentas del 
trabajo. 2015  

 Rentas netas 
estimación directa. 

2015  

 Rentas netas 
estimación 

objetiva. 2015  

 Otro tipo de 
rentas. 2015  

           393,00                3.909,00                7.075,00       71.174.055,00       5.685.365,00       1.694.710,00       4.701.314,00    

 Renta neta 
media 

declarada. 2015  

 Situaciones de 
alta en 

actividades 
empresariales. 

2015  

 Situaciones de 
alta en 

actividades 
profesionales. 

2015  

 Situaciones de 
alta en 

actividades 
artísticas. 2015  

   

      11.768,00                1.621,00                   192,00                       2,00       

Tabla 3: Datos socioeconómicos recogidos por el instituto de estadística y cartografía de Andalucía 

 

5.3 VÍAS PECUARIAS Y PATRIMONIO  
 
El proyecto de clasificación de vías pecuarias del Término Municipal de Ubrique aprobado por Orden 
Ministerial de 14 de mayo de 1959, publicado en el Boletín Oficial del Estado  el 21 de mayo de 1959, 
incluye las siguientes vías pecuarias y abrevaderos – descansaderos.  
 

NOMBRE ANCHURA  LONGITUD EN EL 
TºM (APROX)metros 

C.R. del Mojón de la Víbora  75.22  9.000 

C.R. de los Bueyes de Ronda  75.22 1.200 

Cañada de la Breña o de la Garganta de Millán  75.22 8.500 

Colada de la Pasada de las Calabazas o de Bogas 53.50 8.000 

Colada de la Umbría de Jerez 53.50 2.000 

Colada de la Fuente de San Francisco 16.50 3.200 

Colada de la Romera 16.50 2.000 

Colada de la Fuente Marroquí a las Amoladeras 16.50 3.000 

Colada del Arroyo de los ladrones 25.00 5.800 

Colada de la Pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen 16.50 7.200 

Colada de la Longuera de Fátima 16.50 1.000 

Colada del Enriadero 16.50 700 

Colada de las Cabezuelas 16.50 700 
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Colada de la Pasada de las Matillas 16.50 500 

 Tabla 4: Vías pecuarias en el TºM 

Respecto a los abrevaderos; 
 

NOMBRE SUPERFICIE (Ha) 

Abrevadero del Pozo de las Campanillas 1.250 

Descansadero del Puerto del Pajarero 1.250 

Descansadero de la Cruz del Pino 1.250 

Abrevadero y Descansadero del Carrillo de la Virgen o de los Batanes  1.288 

Abrevadero y Descansadero del Arroyo de los ladrones 1.500 

Descansadero de las Gaznachas 2.240 

Descansadero de la Vega de los Pastores o Rozas del Armario 1.250 

Abrevadero del Pozo de Guerrero 1.500 

Tabla 5: Abrevaderos en el TºM 

Respecto al Patrimonio Arqueológico, el casco histórico de UBRIQUE se sitúa en un asentamiento 
medieval del mismo nombre. Fuera del casco histórico, el patrimonio arqueológico de UBRIQUE es 
muy extenso. A continuación, se incluyen los yacimientos inventariados por la Junta de Andalucía. 
 

NOMBRE TIPOLOGÍA 

Los Bujeos Indeterminado. Prehistoria reciente  

Cerro de Ntra. Sra. del Carmen Hallazgo aislado. Prehistoria reciente 

Los Olivares Hallazgo aislado. Prehistoria reciente 

Huerto del Rincón Lugar Funerario. Prehistoria reciente 

Peñón del Berrueco Indeterminado Paleolítico / Epipaleolítico 

Cueva de la Vieja Indeterminado. Prehistoria reciente  

Cueva de Fátima Indeterminado. Prehistoria reciente  

Cerro de la Llave Lugar funerario romano 

Cortijo de los Pinos  Obras y edificios públicos romanos 

Fortaleza de los Bujeos Asentamiento romano 

Necrópolis de Sta. Lucia Lugar funerario romano 

Ocurris Asentamiento. Protohistoria 

Solimán Lugar funerario romano 

Castillo de Fátima Arquitectura Militar medieval  

Garciago Asentamiento Medieval  

Cueva del Tío Pepito Indeterminado Paleolítico / Epipaleolítico 

Casa de Sta. Lucia Indeterminado Paleolítico / Epipaleolítico 

Camino de Cardela Indeterminado, Hallazgo aislado 

Río de Ubrique Asentamiento. Prehistoria reciente 

Cueva de los Chirimbolos Indeterminado. Prehistoria reciente  

Covachos del Peñón del Berrueco Indeterminado. Prehistoria reciente  

Cueva de la Lamparita Lugar Cultural Medieval 

Cueva de Juan Mateos  

Tabla 6: Listado de yacimientos inventariados por la Junta de Andalucía 

5.4 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE GRAZALEMA 
 
A caballo entre Cádiz y Málaga, aparecen estas sierras de relieves abruptos y contrastados a causa 
de su convulsa historia geológica. La erosión producida por el agua ha creado cañones de gran 
belleza, como la Garganta Verde que, con 400 metros de profundidad, garantiza un magnífico 
descenso. Asimismo, ha originado un laberinto subterráneo de simas y grutas entre las que destaca 
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el complejo Hundidero - Gato. Se trata de la cueva de mayor longitud de Andalucía, destacable por 
hibernar en ella unos 100.000 murciélagos, la mayor población de España. 
 
En este espacio, con las cimas más altas de la provincia de Cádiz, las ascensiones a cumbres como 
El Torreón o El Reloj son clásicas entre montañeros. Para escalar existen roquedos y paredes en 
Peñón Grande, Aguja de las Palomas y Peñaloja, en Grazalema, Cortados de Montejaque y Beaoján 
y La Veredilla, La Diaclasa y Cintillo, en Benaocaz. 
 
El elemento más emblemático del Parque, además del denso bosque mediterráneo de encinas, 
alcornoques y quejigos, es el pinsapo, principalmente concentrado en la Sierra del Pinar, por ser el 
lugar más lluvioso de la Península. Esta especie es descendiente de los abetos centroeuropeos que 
formaban aquí grandes bosques en las épocas glaciares. Hoy estos pinsapos habitan únicamente en 
este espacio, en el Parque Natural Sierra de las Nieves y en Sierra Bermeja (ambos en la provincia 
de Málaga). La visita al pinsapar, así como a otros enclaves de la Zona de Reserva, puede realizarse 
sólo en algunas épocas del año y con limitación de visitantes, por lo que se recomienda solicitar 
información previa. 
 
Otro punto de interés es el curso alto del río Majaceite, donde se puede observar a la nutria, y donde 
sus olmos, sauces y álamos forman un característico bosque en galería. Éstas y otras especies, 
hasta 300, pueden contemplarse en el cercano jardín botánico El Castillejo, junto al centro de 
visitantes El Bosque.  
 
La conservada vegetación da lugar también a una rica fauna, manteniendo con semillas, frutos 
otoñales y pastos al ciervo, corzo, conejo, perdiz y la cabra montés. Destacan las numerosas aves, 
con 136 especies distintas, como el águila perdicera y el buitre leonado, este último tiene aquí las 
mayores colonias de Europa. Completan el ecosistema otros carnívoros emblemáticos como la gineta 
y comadreja, halcón peregrino, águilas calzada y culebrera y búho real. 
 
La riqueza del Parque se puede conocer a pie por numerosos itinerarios señalizados o a caballo; 
desde el aire, en el ala delta y el parapente en Cerro Albarracín (El Bosque); y, desde el agua, 
practicando piragüismo en el embalse de Zahara-Gastor. Una de las rutas más importantes, la 
antigua calzada romana, comunica Benaocaz con Ubrique, municipio famoso por su tradicional 
marroquinería y prendas de piel. La Cueva de la Pileta en Benaoján, conocida internacionalmente por 
sus vestigios prehistóricos, representa un verdadero museo natural cuya visita es muy recomendable. 
Para los amantes del turismo cultural la ruta de los pueblos blancos representa una gran oportunidad 
de conocer parte del legado árabe en Andalucía. 
 
A destacar la gran cantidad y variedad de rutas de senderismo, muchas de las cuales discurren por 
paisajes de gran belleza. 
 
Además, cuenta con la calificación de RESERVA DE LA BIOSFERA por la UNESCO desde 1977, por 
su interés para la conservación, su potencialidad para aplicar estrategias de desarrollo sostenible y su 
capacidad para proporcionar conocimientos científicos y técnicos que contribuyan al intercambio 
mundial de experiencias sobre las mismas.  
 
También cuenta con la declaración como ZEPA (ES0000031). Las zonificaciones que el PRUG del 
Parque establece son: 

- Áreas de RESERVA. Se aplica a aquellos espacios de características excepcionales, que 
engloban un conjunto de ecosistemas de relevantes valores ecológicos, paisajísticos y 
científicos, cuya singularidad y/o fragilidad pueden comportar para su conservación la 
exclusión de aprovechamientos productivos directa.  

-  Áreas de MANEJO EXTENSIVO. Se aplica a las zonas circundantes y más alejadas del casco 
urbano, se trata de espacios, con un gran valor natural y paisajístico en las que la 
conservación de sus características básicas es compatible con la realización de actividades y 
aprovechamientos productivos de carácter primario. Se combinan la presencia de formaciones 
naturales de gran valor ambiental o paisajístico con la presencia de diversas modificaciones 
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de carácter antrópico que en la mayoría de los casos no han alterado significativamente el 
equilibrio y estabilidad de estos complejos. 

- Áreas de MANEJO INTENSIVO. Se aplica a zonas que la intervención humana ha alterado 
radicalmente sus características naturales por efectos del desarrollo de aprovechamientos 
agro-silvo-pastoril. Ello comporta en general el laboreo y roturación sistemáticamente del 
suelo.  

 
PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES  
 
El Parque Natural Los Alcornocales, con una superficie aproximada de 170.000 hectáreas, está 
situado en el extremo occidental de la Cordillera Bética, siendo el tercero en extensión de los 
espacios naturales protegidos existentes en Andalucía. Pertenece a la provincia de Cádiz, excepto su 
borde nororiental, ubicado en la provincia de Málaga. De la primera ocupa parte del territorio de 16 
términos municipales (Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Benalup, 
Benaocaz, Castellar de la Frontera, El Bosque, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los 
Barrios, Medina Sidonia, Prado del Rey, San José del Valle, Tarifa y Ubrique) y uno (Cortes de la 
Frontera) de la segunda.  
 
Geográficamente limita al Norte con el Parque Natural "Sierra de Grazalema"; la Campiña Gaditana al 
Oeste; la Depresión de la Janda y la Sierra de Fates al Suroeste; el Estrecho de Gibraltar al Sur, y el 
Campo de Gibraltar y el valle del Río Guadiaro al Sureste y Este, respectivamente. Presenta forma de 

huso, con una anchura máxima en dirección 
Este-Oeste de 35 Km. y una longitud Norte-Sur 
de 80 Km., aproximadamente. Está constituido 
por un conjunto de sierras de relieve abrupto y 
acusadas pendientes, siguiendo una dirección 
general Norte-Sur en el área septentrional y 
Sureste-Noroeste en el tercio meridional, 
presentando el punto más alto en el Pico del 
Aljibe (1.092 metros). 
 
El clima del Parque Natural, por su situación 
geográfica (a la entrada del Estrecho de 
Gibraltar) y orográfica (frecuente alineación 
Norte-Sur de las sierras y altitudes) se 
diferencia dentro del clima mediterráneo al que 

pertenece. Predominan los vientos del Este, conocidos como Levantes, con una frecuencia superior 
al 43 por ciento, seguidos de los de componente oeste (Ponientes) con una frecuencia entre el 18 y 
28 por ciento. La velocidad media del viento supera en Tarifa los 48 km/h., con rachas de más de 109 
km/h., que llegan a alcanzar los 147 km/h. principalmente con vientos de levante. Esta violencia de 
los vientos es debida al "efecto Venturi" producido por las cordilleras Béticas y Rifeñas, que se 
estrechan, a modo de embudo, en el Estrecho de Gibraltar. 
 
Los vientos atlánticos del Oeste y Suroeste (vientos de poniente) son húmedos y frescos y a ellos se 
debe la mayor parte de las precipitaciones que se producen en la zona. Los vientos del Este y 
Sureste (vientos de Levante) más característicos, son los originados por la depresión de origen 
térmico que se instala en el verano sobre el desierto del Sahara, como consecuencia de las altas 
temperaturas. Estos vientos, como corresponde a su origen continental y meridional, son cálidos y 
secos, sobre todo en las zonas más llanas del Parque Natural. 
 
La humedad relativa con viento de Poniente suele situarse en el 85%, pudiendo bajar en poco tiempo 
a 45% e incluso al 20%, al saltar viento de Levante. Sin embargo, en aquellas zonas cercanas al 
Estrecho y en las cotas más elevadas de la serranía, sus efectos son contrarios, ya que la escasa 
humedad que absorben a su paso por el Mar Mediterráneo se condensa en las cumbres al ascender 
por las sierras, provocando nubes de estancamiento que determinan la presencia de nieblas espesas 
y persistentes llamadas localmente Barbas del Levante. 
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Ello contribuye a suavizar los efectos de la sequía estival propia del clima mediterráneo en las crestas 
altas del Parque Natural, dando lugar a un tipo de vegetación especial conocida como bosques de 
niebla. 
 
La diversidad de ecosistemas presentes en el Parque Natural, junto a la situación geográfica tan 
peculiar en la cercanía del Estrecho, paso obligado de las aves en sus migraciones anuales, sientan 
las bases determinantes para explicar la riqueza y diversidad faunística de este espacio natural. Entre 
los herbívoros grandes mejor adaptados a estos bosques destacan el corzo y el ciervo. Al 
desaparecer los grandes carnívoros, como el oso y el lobo en los siglos XVIII y XIX, respectivamente, 
debido a la persecución humana, sólo están presentes en el Parque Natural los carnívoros menores, 
como el zorro, meloncillo, gineta, tejón, comadreja, etc., que aprovechan principalmente el nivel 
trófico ocupado por los pequeños mamíferos, como el conejo, lirón careto, ratón de campo, topillo, 
musaraña, etc. En los cursos fluviales serranos la nutria sigue desempeñando un destacado papel en 
la cadena trófica acuática, predando al barbo, la boga o la anguila. Entre las rapaces del Parque 
Natural destacan las estivales águilas calzadas y culebreras, junto a las sedentarias perdiceras, 
además de los gavilanes, azores, ratoneros, cernícalos, alimoches, halcones peregrinos, etc. Mención 
especial cabe hacer a los buitres, que aunque no son tan numerosos como en las sierras calizas del 
vecino Parque Natural Sierra de Grazalema, sí es una especie siempre presente en el cielo serrano. 
En las noches, además, es fácil escuchar el canto desgarrado de los mochuelos, o los aflautados 
acordes del búho real, autillo o del cárabo, entre otras rapaces nocturnas. 
 
Las zonas de contacto entre los diferentes ecosistemas del Parque Natural se caracterizan por la 
elevada diversidad de pequeñas aves, destacando el agateador común, pinzón vulgar, herrerillo 
común, carbonero común, colirrojo real, arrendajo, currucas, zorzales, verderón, taravilla común, pico 
picapino, entre otros, alcanzándose un punto álgido de diversidad durante los meses de verano 
debido a la entrada de los contingentes africanos, y un mínimo durante el invierno, cuando estos se 
marchan y sólo quedan los sedentarios e invernantes. 
 
Las oquedades presentes en los tajos de areniscas, principalmente las cuevas cársticas existentes en 
el Parque Natural (Complejo Motilla-Ramblazo, Sierra de las Cabras) sirven de cobijo para once 
especies de murciélagos cavernícolas. Bajo las piedras, entre el matorral o refugiadas en el frescor 
de los arroyos, se cuentan hasta diez especies de anfibios y veinte de reptiles, por lo que sólo en el 
territorio del Parque Natural se halla representada el 50% de la herpetofauna continental peninsular. 
Finalmente, aunque la presencia humana en el área de estudio se remonta al Paleolítico (100.000-
50.000 años A.C.), tal como lo demuestran los yacimientos de la Laguna de la Janda o la presencia 
del denominado "Hombre de Gibraltar" de raza Neanderthal, entre otros, no es hasta el III-IV milenio 
A.C., en el Neolítico, cuando se generalizan las manifestaciones culturales sobre la práctica totalidad 
del Parque Natural (dólmenes, necrópolis, abrigos con pinturas esquemáticas, etc.), resultado de un 
proceso de poblamiento general para el conjunto serrano, donde se practicaba la agricultura y la 
ganadería, alternando con la recolección y la caza. 
 
Desde entonces, el Parque Natural ha sido sometido a un proceso combinado de varias actividades 
económicas predominantes: silvícolas (carboneo, descorche, entresacas, repoblación y plantación 
forestal, rozas, etc.); recolectivas (palma, cepas y tarama de brezo, setas, etc.); ganaderas (cabras, 
vacas y cerdos, principalmente) y cinegéticas (ciervo y corzo, fundamentalmente). Estos manejos e 
intervenciones no quedan distribuidos de forma uniforme en el tiempo ni en el espacio para el 
conjunto del territorio, variando el tipo, la intensidad y frecuencia según zonas del mismo. 
 
Declaración de Parque Natural de Los Alcornocales 
 
El Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz-Málaga) está protegido según consta en el Art. 7 de la 
Ley 2/89, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. 
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Por otra parte, las masas de alcornocal del Parque Natural figuran en el V Programa de Acción 
Comunitaria, catalogadas entre los principales bosques residuales comunitarios; y su riqueza 
biológica asociada, también. Además, está declarado como Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), nº 049, según la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres. La catalogación de un área como ZEPA implica su consideración como Zona Especial de 
Conservación (ZEC) según la Directiva 92/43/CEE sobre Conservación de Los Hábitat Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres y, por tanto, su inclusión en la RED NATURA 2.000 en virtud de su Art. 
3.1. 
Una muestra de estos valores es la siguiente: 
 

• Es una masa forestal de 170.025 Has. donde abundan los alcornoques, el quejigo andaluz, 
además de las encinas, algarrobos y acebuches centenarios. 

• Tiene una inmensa capacidad para regenerar el aire, creando oxígeno a través de la 
fotosíntesis. 

• Tiene una capacidad infinita para retener el agua de tal manera que podría ser 
considerado el "pantano natural" de la provincia de Cádiz, (encontrándose en él los 
embalses de Guadalcacín, Hurones, Barbate, Charco Redondo, Guadarranque, Celemín y 
Almodóvar). 

• La diversidad de especies de flora y fauna que en él se encuentran, probablemente 
constituyan la muestra más representativa de las comunidades biológicas mediterráneas, 
en un marco conformado por uno de los bosques de alcornoques más extensos de 
Europa. 

• Es una garantía contra la erosión y el avance del desierto. 

• Mantiene ecosistemas únicos con endemismos y reliquias de otras eras de la vida de la 
Tierra. 

• Contiene una gran variedad de paisajes, modelados por todas las montañas y valles que 
alberga. 

• El legado cultural e histórico, con multitud de restos prehistóricos y de distintas culturas de 
nuestros antepasados, están presentes en muchos rincones del espacio natural. 

• Es un lugar para el sustento y la riqueza de numerosas personas que aún viven de la 
explotación de sus recursos, tanto agroforestales como ganaderos y cinegéticos. 

• Es un lugar de ocio y esparcimiento para los numerosos habitantes que viven en su 
entorno y periferia. 

• En fin, es un lugar de encuentro con la Naturaleza con múltiples posibilidades: científicas, 
culturales, estéticas, deportivas, educativas, turísticas, etc. 

 
El principal responsable de esta riqueza es el agua, presente en numerosos ríos, arroyos y embalses 
que, además de abastecer a la provincia, son aptos para la pesca y actividades recreativas. Pero 
sobre todo destaca la humedad proveniente de la costa, que se acumula formando bosques de niebla 
en valles estrechos y profundos denominados canutos. En estas condiciones se conserva una flora 
muy singular, perteneciente a la Era Terciaria, la Laurisilva. Se caracteriza por hojas lisas y brillantes, 
que aprovechan la humedad y escasa luz que dejan pasar los alisos que bordean los canutos. Así, 
entre el aroma del laurel, la belleza del ojaranzo en flor, elegantes durillos y acebos, se caminará por 
esta especie de selva, en compañía de los sonidos del mirlo acuático, el hábil martín pescador y las 
currucas o pinzones, que se esconden entre los helechos.  
 
Los suelos de arenisca, que han favorecido el denso alcornocal, también albergan quejigos y roble 
andaluz en las zonas más húmedas. En estos bosquetes cazan las águilas calzadas, culebreras y 
ratoneras, además de azores, gavilanes y cárabos. En las alturas, asoman las rocas y sobre el suelo 
pobre aparece la herriza, denso matorral achaparrado de distintas especies adaptadas a suelos ricos 
en metales como el aluminio, entre las que abundan, por ejemplo, las aromáticas. En este espacio 
habitan la cabra montés y numerosas aves rapaces, destacando el buitre leonado, alimoche, águila 
perdicera, búho real y halcón peregrino.  
 
En las zonas bajas y arcillosas aparece el acebuchal aclarado desde tiempos inmemoriales para dejar 
paso al pasto que alimentará el ganado típico de la zona, la vaca retinta. En las laderas, aparece el 
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matorral mediterráneo, con jaras, brezos, cantuesos, torviscos y majuelos. Por ellos discurre el corzo 
morisco, autóctono y emblema de caza mayor, además del gamo, ciervo y carnívoros como ginetas, 
tejones y sobre todo meloncillos, con la mayor población de la península.  
 
En un Parque tan completo y diverso, caben otras actividades, que van del montañismo en el pico del 
Aljibe o el Picacho; la espeleología en el enclave Ramblazo-Motillas, o el descenso de cañones en La 
Garganta de Buitreras, una de las pocas áreas preparadas para esta práctica de riesgo y que por su 
singularidad ha sido declarada Monumento Natural. Para los más tradicionales se recomiendan las 
rutas a caballo, como las establecidas en La Almoraima.  
 
Conviene completar la visita al Parque Natural con un paseo por los pueblos que lo conforman: 
Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules o Castellar de la Frontera son algunas de las 
posibilidades. Su rico patrimonio cultural y gastronómico se convierte en otros dos reclamos más del 
espacio. 
 
Este espacio natural cuenta con un 29.3% de su superficie incluida en el TºM de UBRIQUE. También 
cuenta con la declaración como ZEPA (ES0000049). Las zonificaciones que el PORN del Parque 
establece, para la zona de UBRIQUE son: 
 

- Zonas de protección de grado B 
- Zonas de regeneración B-3 
- Zonas de protección de Grado C 
- Zona C-1 de producción agraria 

 
5.5 INFRAESTRUCTURAS 
 
CARRETERAS: La accesibilidad a UBRIQUE se realiza a través de: 
 

- A-374 de Ubrique a Grazalema por Benaocaz y Villaluenga del Rosario 
- A-373 de Villamarín a Cortes de la Frontera, por Prado del Rey, El Bosque y Ubrique 

 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA: El abastecimiento de agua se realiza a través de 5 captaciones, que 
envían el agua a tres depósitos regladores.  
 
SANEAMIENTO: El tratamiento de las aguas residuales se resuelve mediante la EDAR, con un 
volumen de agua depurada aproximado de 570.000 m3. Pueden existir problemas de conexión con la 
EDAR de los nuevos desarrollos.  
 
6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS  
 

6.1 Metodología del Análisis de Fragilidad, Capacidad de Carga y Evaluación de alternativas  

 
El análisis de fragilidad, capacidad de carga y evaluación de alternativas lo hemos 
fundamentado por la determinación de la capacidad de acogida del medio, la cual se deduce 
de un análisis y valoración de las características estructurales y funcionales del territorio y 
sus recursos. Por capacidad de acogida se entiende el grado de idoneidad o la capacidad del 
medio para acoger unos nuevos sectores urbanísticos, teniendo en cuenta, a la vez, la 
medida en que se cubre sus requisitos de localización y los efectos de la actividad sobre el 
medio. La capacidad de acogida expresa la relación de la actividad con el medio, en término 
de compatibilidad o incompatibilidad.  
 
ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL MEDIO: Se realizará, inicialmente un estudio 
de capacidad de acogida del medio, donde podemos establecer los criterios mínimos de 
asentamientos, según la posible catalogación del suelo, de acuerdo con sus características 
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naturales. Tras el estudio de acogida se establecerán posibles zonas de nuevos desarrollos 
urbanísticos y se analizarán sus afecciones sobre el territorio, para poder ir descartando 
zonas y poder establecer las mejores ubicaciones para nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
Para realizar el estudio de capacidad de acogida del territorio, debemos conocer, tras la 
realización del inventario ambiental la fragilidad de los distintos elementos o factores 
ambientales que constituye la base de valoración del territorio y por ende la base del nuevo 
Planeamiento General municipal. Se debe analizar y estudiar determinadas características 
del territorio para facilitar la toma de decisiones y conseguir un desarrollo urbanístico 
adecuado y óptimo, tanto desde el punto de vista urbanístico, ambiental y cultural o 
patrimonial.  Para el análisis de la fragilidad se definen una serie de variables ambientales 
que podrían verse afectadas por el desarrollo de un nuevo plan de ordenación. De todos los 
elementos ambientales a tener en cuenta, se consideran notables todos aquellos factores 
que deben ser cartografiados para la posterior evaluación de la fragilidad.  Entre los factores 
ambientales inventariados se valorará con mayor profundidad los siguientes: 
 
✓ Usos del suelo y Vegetación  
✓ Hábitat y elementos protegidos 
✓ Espacios naturales protegidos y zonas sensibles  
✓ Hidrología - Dominio Público Hidráulico  
✓ Infraestructuras y equipamientos  
✓ Vías pecuarias y Patrimonio Cultural 

 
Las clases de fragilidad identificadas y sus criterios de adscripción se sintetizan a 
continuación:  

FRAGILIDAD MUY 
ALTA 

Las superficies más vulnerables a la alteración por parte de los usos y actividades urbanísticas se 
corresponden con el dominio público hidráulico (Ley de Aguas y los reglamentos de desarrollo), 
vías pecuarias (Ley de vías pecuarias), espacios naturales protegidos y zonas designadas para 
integrarse en la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA; atendiendo a las Directivas europeas Aves y 
Hábitats). Son zonas a evitar en los desarrollos urbanísticos  

FRAGILIDAD ALTA 

Se incluye en esta categoría los elementos geomorfológicos de protección especial, las áreas de 
vegetación natural bien conservada (discrecionalidad del equipo redactor), los hábitats de interés 
para la conservación de la flora (discrecionalidad del equipo redactor), e infraestructuras básicas 
de comunicaciones que surcan el término municipal,  El planeamiento urbanístico debería 
favorecer la protección y conservación de estos espacios, por lo que se propone de forma 
genérica su no inclusión en zonas con capacidad de aptitud para la acogida de usos y actividades 
urbanísticos.  

FRAGILIDAD MEDIA 

Se corresponde con los usos del suelo de mayor interés para la conservación y producción 
(pastizales, cultivos forestales, cultivos leñosos, regadíos, etc.) Para estos espacios habrá que 
prestar atención a los posibles impactos negativos que se puedan generar en ellos con motivo del 
desarrollo de las actuaciones urbanísticas propuestas.  

FRAGILIDAD BAJA 
En esta zona se incluyen los cultivos herbáceos y áreas rústicas urbanizadas del territorio. Se 
deberán adoptar medidas correctoras y de mejora ambiental cuando sea necesario.  

Tabla 7: Tipos de Fragilidad según criterios de adscripción.  

 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO PARA NUEVOS DESARROLLOS URBANISTICOS 
QUE PUEDAN SER INCLUIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANÍSTICOS: Una vez analizadas las clases de fragilidad en el territorio se 
pretende establecer una clasificación de zonas generales con distinta capacidad de acogida para las 
actuaciones de carácter urbanístico. Esta zonificación ha dado lugar a un mapa de capacidad de 
acogida para la implantación de los usos urbanísticos que para poder establecer las alternativas más 
viables. La alternativa cero, no se valora en este análisis de alternativas, ya que se justifica su 
viabilidad en un apartado distinto.  Se establece una clasificación de zonas con una capacidad de 
acogida determinada tras el análisis de fragilidad del medio. Se establece la siguiente clasificación: 

 
 CATEGORÍA  CRITERIO  RECOMENDACIÓNES DE ORDENACIÓN  
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CAPACIDAD MUY BAJA  ESPACIOS DE FRAGILIDAD MUY 
ALTA  

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (zonas donde 
está prohibido nuevos desarrollos urbanísticos)  

CAPACIDAD BAJA  ESPACIOS DE FRAGILIDAD ALTA  ZONAS SUJETAS A RESTRICCIONES 
AMBIENTALES (zona donde no es recomendable 
nuevos desarrollos urbanísticos) para nuevos 
desarrollos estudios sectoriales concretos 

CAPACIDAD MEDIA  ESPACIOS DE FRAGILIDAD 
MEDIA 

ZONAS SUJETAS A MEDIDAS CORRECTORAS 
AMBIENTALES (zona de posible desarrollo 
urbanístico con medidas correctoras) 

CAPACIDAD ALTA  ESPACIOS DE FRAGILIDAD BAJA  ZONAS SIN RESTRICCIONES AMBIENTALES 
(zonas de posibles desarrollos urbanísticos) 

Tabla 8: Tipos de Capacidad de Acogida según criterios de fragilidad.  

 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO PARA EL TERRITORIO: Tras 
conocer las posibles zonas de nuevos asentamientos urbanísticos se establece una 
clasificación del suelo rústico y sus posibles usos (recomendaciones) para poder, 
posteriormente complementarlos en el Plan o Programa de Ordenación del Territorio y/o 
Urbanístico. Todas estas recomendaciones de usos en suelo rústico deberán ser incluidas en 
el Plan o Programa, si el técnico lo cree conveniente, y posteriormente aprobadas por la 
Administración.  
 
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS: Una vez analizada la capacidad de acogida 
del medio, su fragilidad y la propuesta de clasificación de suelo rústico se realiza el análisis y 
evaluación de alternativas generadas, que significa compararlas mediante un análisis del 
comportamiento de cada una de ellas en relación con una serie de criterios de muy distinta 
índole para poder seleccionar la mejor alternativa. El análisis que se realiza es multicriterio.  
 
Los criterios seguidos en este análisis de alternativas se desglosan a nivel general en 
Ambientales, Urbanísticos y/o Culturales o Patrimoniales. Tras descartar los suelos 
protegidos y seleccionar posibles desarrollos en suelos rústicos de reserva se analizan cada 
una de las posibilidades desde varios puntos de vista para poder obtener una alternativa 
viable, desde la óptica ambiental, urbanística, patrimonial y económica.  
 
Según la localización, las características generales de la actuación y las características 
ambientales del entorno, además de los criterios urbanísticos que nos determine la 
Normativa Local se seleccionarán unos criterios u otros.  De forma general el análisis de 
alternativa que se realiza en este Informe en base a la metodología de Gómez Orea descrita 
en “Evaluación de Impacto Ambiental” 2ª Edición. 2003. Mundiprensa. Los criterios seguidos 
son: 
 
✓ Identificación de los criterios de evaluación, es decir los factores relevantes 
✓ Identificación de los efectos de cada alternativa sobre cada criterio, en términos de ventajas (+) e 

inconvenientes (-). 
✓ Interpretar dichos efectos en términos de comportamientos respecto a los criterios de evaluación 

seleccionados 
✓ Adoptar un criterio de selección de la alternativa mejor desde el punto de vista ambiental, 

urbanístico y económico, para poder ser considerada como la más sostenible.    

 
Para llevar a cabo esta metodología se aplica mediante una matriz de doble entrada donde 
enfrentamos los criterios de evaluación con las alternativas que consideremos, siempre 
incluyendo la alternativa cero (no desarrollos). Debemos tener en cuenta que los métodos de 
evaluación no proporcionan resultados taxativos, ya que nos ayudan a seleccionar una de las 
alternativas, ya que podríamos obtener varias alternativas válidas, de las cuales debemos 
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elegir una, que será la alternativa propuesta por este equipo redactor, que deberá validar el 
Órgano Ambiental, el Órgano Sustantivo y las diferentes administraciones implicadas.   
 
6.2 Análisis de Fragilidad y Capacidad de Carga  

 
Tras inventariar todos los factores ambientales del territorio podemos establecer los 
siguientes aspectos relativos a: 
✓ Usos del suelo y Vegetación  
✓ Hábitat y elementos protegidos, Espacios naturales protegidos y zonas sensibles  
✓ Hidrología - Dominio Público Hidráulico, Infraestructuras y equipamientos  
✓ Vías pecuarias y Patrimonio Cultural 

 
CAPACIDAD DE CARGA Y FRAGILIDAD. ANALISIS CARTOGRÁFICO.  
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Mapa de Fragilidad y Capacidad de Carga  
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6.3 Análisis de alternativa CERO (evolución del ámbito de estudio y de la zona de influencia en 
caso de no desarrollarse la actuación propuesta o planificada) 
 
Se considera alternativa CERO (no ejecución) la alternativa que mantiene la ordenación y condiciones 
actuales, y por tanto el modelo actual de ocupación. 
 
Tiene como principal problema urbanístico la práctica carencia de nuevo suelo necesario para el desarrollo 
de la industria marroquinera, base económica de Ubrique, y de nuevos espacios residenciales para el 
aumento de población que supondría a medio y largo plazo una mayor actividad económica. Mantener la 
situación actual de fuerte escasez de suelo para actividades productivas amenazaría la supervivencia de 
Ubrique como motor económico de su comarca. 
 
El diagnóstico de la situación existente en 2014, fecha del comienzo de tramitación del PGOU, señala dos 
carencias estructurales del núcleo urbano: la necesidad de actuaciones para resolver las inundaciones 
periódicas, y la necesidad de evitar el paso de la carretera A-373 por medio del núcleo urbano y del Casco 
Antiguo. 
 
Es imprescindible ejecutar un sistema de actuaciones para evitar las inundaciones periódicas del periodo 
de retorno de 25 años, lo que requiere variar el modelo urbano actual. 
 
El proyecto de necesaria variante de la carretera A-373 se basa principalmente en la perspectiva de 
ampliación del área industrial de producción marroquinera. De no acometerse su ejecución por falta de esa 
perspectiva, el Casco Antiguo y la población de las áreas urbanas por donde discurre actualmente la 
travesía sufriría un importante impacto negativo en su calidad de vida, con alto nivel de ruido y 
contaminación atmosférica. 
 
DATOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA CERO (situación actual) 
 

  

DATOS 
ACTUALES 
2017 

POBLACIÓN 16.683 

Nº VIVIENDAS 8625 

SUPERFICIE SUELO URBANO Has 141,15 

 

Tabla 9: Datos básicos de la alternativa cero 

 

La alternativa de no realización del Plan Urbanístico propuesto en esta documentación se debe considerar 
como la no intervención urbanística en el municipio, manteniendo la figura de planeamiento existente en la 
actualidad.   
 
Las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas definitivamente el 14 de diciembre de 1989, han sufrido 
numerosas modificaciones puntuales. 
 
De las 19 Unidades de Actuación (Suelo Urbano No Consolidado) delimitadas por las NNSS, se han 
desarrollado la gran mayoría (11 casos), 4 se encuentran en tramitación, y 5 no la han iniciado. Los dos 
sectores urbanizables previstos (el PP-2, por Modificación Puntual) han sido desarrollados. 
 
En general, la normativa urbanística de las NNSS es coherente con las necesidades de desarrollo de 
Ubrique. La adaptación de diciembre 2010, conforme a lo que establece el Decreto 11/2008, no corrige 
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dicha normativa, sino que la adapta a las determinaciones de la ley 7/2002, LOUA, y por tanto mantiene 
los parámetros y criterios de las NNSS, salvo en el nuevo cálculo necesario de aprovechamientos cuando 
es de aplicación la inclusión de vivienda de protección en ámbitos determinados.  
 
Al tratarse de una revisión completa de planeamiento, el presente PGOU adecúa la normativa urbanística 
de las NNSS a las necesidades actuales, pero como se ha indicado, de manera puntual y pormenorizada; 
y la adapta a la modificación de la LOUA de diciembre 2012. 
 
Si mantuviésemos la alternativa cero no se podrán corregir algunas carencias que tienen las NNSS, como 
son:  
 

a) Adecuación y flexibilización de los usos urbanísticos compatibles 
b) Regulación de la vivienda en planta bajo cubierta 

c) Definición más precisa en Ordenanzas tales como Ensanche y Ordenación Existente; y en general, 

de la edificabilidad admisible. 

d) Regulación adecuada de la Ordenanza “Edificación Marginal” que asignan las NNSS al área de El 

Caldereto, Ordenanza aquella que se adecúa mal a la paulatina incorporación de ese ámbito al 

resto del casco histórico, a cuya tipología pertenece por forma constructiva y ocupación del suelo. 

e) Definición del límite de alturas en el Casco Histórico eliminando la indeterminación de “tres plantas 

en los frentes de las parcelas de aquellas calles en que dicha altura se encuentre consolidada”, o la 

adecuación de altura “a la de edificios colindantes” (corrección a expensas de la necesaria 

tramitación de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico). 

f) Supresión de la Ordenanza de “Ordenación Existente”, por su dificultad de aplicación sin una 

normativa clara, que en una renovación de la edificación obligaría a una medición exhaustiva de las 

instalaciones existentes. Debe tenerse en cuenta que muchas de esas edificaciones, anteriores a 

las Normas Subsidiarias y sin documentación que las apoye, tienen más de 50 ó 60 años, y por 

tanto podrían tener demanda de sustitución dentro del horizonte de vigencia de este PGOU.  

Además, debemos cumplir una serie de premisas que las NNSS no cumplen:  
 

• Es necesario desarrollar la normativa urbanística del Casco Histórico con nivel de Plan Especial de 
Protección. Para resolver adecuadamente la problemática del Casco Histórico, y para cumplir con 
el mandato legal de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, se redacta en paralelo al PGOU 
un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su entorno. Paralelamente y por idénticos 
motivos, es necesario completar un Catálogo de Elementos y Conjuntos Protegidos, que garantice 
la conservación del rico patrimonio arquitectónico y ambiental de Ubrique. 

• El PGOU debe adaptar la normativa urbanística municipal a la legislación aprobada desde la 
aprobación de las NNSS. 

 
A partir de esa idea, una alternativa de no buscar nuevas alternativas, y mantener el planeamiento tal 
como estaba, con las NNSS en vigor, es merecedora de una particular atención desde, entre otros, los tres 
extremos que se mencionan a continuación, evaluados, más allá de la estricta perspectiva 
medioambiental, desde la más compleja y global de la sostenibilidad. 
 
El primero de ellos tiene una connotación más bien conceptual, directamente asociada a la propia 
consideración de la no intervención como mantenimiento de la situación actual. Evaluada desde esa 
perspectiva es una alternativa conservadora al tiempo que, de carácter defensivo, en cuanto que 
enfrentada a la naturaleza y a la dinámica constantemente cambiante y evolutiva del sistema social, 
cultural, económico, etc. en el que se desenvuelven tanto el medio natural como el urbano. 
 
Considerada desde esa perspectiva es una alternativa de consecuencias negativas. El segundo de esos 
extremos tiene como centro de atención el actual medio “natural-rural”. Siempre teniendo en cuenta que, 
aunque el municipio no ejecute nuevo planeamiento si se seguirá realizando las nuevas infraestructuras 
proyectadas a nivel provincial, quedándose estancado el municipio en un planeamiento obsoleto y fuera de 
normativa en vigor. Sus afecciones en ese medio resultarían básicamente positivas, en particular si, 
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acotando aún más la idea de no intervención, la asociamos a la de no extensión de la urbanización en el 
mismo, únicamente a la consolidación del casco urbano. Aunque también tendría sus consecuencias 
francamente negativas en la medida en que la necesaria e imprescindible activación y dinamización de ese 
medio exige intervenir y actuar activa y positivamente en el mismo. 
 
El tercero de los citados extremos gira en torno al medio urbano, a las necesidades y exigencias propias 
del mismo y, más en general, a las necesidades y demandas de los ciudadanos para los que ese medio 
constituye su hábitat. Las consecuencias de la no intervención, consideradas desde esa perspectiva, 
resultarían francamente negativas en atención a, como mínimo, dos tipos de razones complementarias. 
Por un lado, en cuanto que no intervenir en elementos vivos como son el medio urbano y el municipio es 
sinónimo de abandono y deterioro de los mismos, al tiempo que dé, precisamente por ello, 
irresponsabilidad. La propia naturaleza del medio urbano y del municipio exige una constante intervención 
para garantizar tanto su calidad como su adaptación a las necesidades y demandas de cada momento, 
materializada en ocasiones en intervenciones de reforma y rehabilitación urbana de mayor o menor 
trascendencia y, en otras, en actuaciones de otra naturaleza, incluidos nuevos desarrollos. Por otro, en 
cuanto que la no intervención para dar respuesta a las necesidades y demandas de una u otra naturaleza 
detectadas cara al presente y al futuro resultaría una actitud incentivadora de una mayor o menor debacle 
y crisis social, económica, urbana, cultural y, también por ello, de irresponsabilidad. 
 
Considerada en esa complejidad y en ese contexto, la valoración positiva o negativa de las ideas de 
intervenir o no intervenir está por lo tanto estrechamente asociada a la propia existencia o no de 
necesidades y demandas presentes y futuros a los que deba darse la correspondiente respuesta, y a la 
propia y necesaria justificación de las mismas en todos sus frentes económico, cultural, social, ambiental, 
urbanístico, territorial, cuantitativo, cualitativo, materialización de los mismos en unas u otras partes del 
territorio, etc. 
 
Si esas necesidades y demandas no existen la no intervención resultaría, en términos generales, positiva y 
la intervención negativa. Frente a ello, ante la existencia de necesidades y demandas bien de 
rehabilitación urbana, bien de nuevos desarrollos residenciales o de actividades económicas, bien de otra 
naturaleza, la no intervención resultaría, también en términos generales, negativa y la intervención 
positiva. 
 
La No intervención produciría: 
 
✓ Efectos negativos en las zonas colindantes al casco urbano, motivadas por el abandono de las zonas 

de cultivo. 
✓ Efectos negativos en el casco urbano, motivadas por el abandono de las viviendas de la población más 

envejecida 
✓ Efectos negativos por abandono motivados por carestía de estructuras y servicios esenciales. 
✓ Efectos negativos por falta de activación y dinamización de la población 
✓ Efectos negativos por falta de recursos económicos, debido a la no aportación de nuevas licencias de 

construcción. 
✓ Efectos negativos por disminución de la población por debajo de umbrales admitidos de equilibrio 

demográfico. 
✓ Efectos negativos por la no incorporación del municipio a la estrategia provincial de desarrollo. 
 
 
Entendemos que, sin la revisión del modelo de ordenación general, se impide el desarrollo ordenado de 
los diferentes sectores del municipio. Tras estos efectos, queda descartada la alternativa cero. 
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6.4 Análisis de alternativas. Análisis de los desarrollos urbanísticos propuestos. 

ALTERNATIVA OCTUBRE 2014 ALTERNATIVA DICIEMBRE 2014 
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NUEVO TRAZADO VARIANTE OCTUBRE 2014

SUELO URBANO OCTUBRE 2014

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO OCTUBRE 2014

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCTUBRE 2014

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO OCTUBRE 2014
 

NUEVO TRAZADO VARIANTE DICIEMBRE 2014

SUELO_URBANIZABLE_NO_SECTORIZADO DICIEMBRE 2014

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DICIEMBRE 2014

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DICIEMBRE 2014
 

ALTERNATIVA ENERO 17 ALTERNATIVA SEPT 2018 

 

 

Alternativas valoradas durante el periodo de tramitación del PGOU hasta la fecha actual. 

 

El análisis de alternativas del PGOU de Ubrique se ha ido realizado conforme se iba tramitando el 
expediente urbanístico. Entendemos que es una de las mejores opciones para poder analizar las 
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diferentes propuestas, siendo cotejadas por el público en general y con los técnicos de las diferentes 
administraciones en particular. Estas alternativas tienen muy pocas variaciones unas entre otras, pero 
estas variaciones han sido consensuadas y analizadas durante todo el periodo de tramitación del PGOU.  
 
Entendemos como algo global toda la tramitación del expediente del PGOU, por lo que, conforme va 
siendo analizado por los diferentes técnicos y expuesto a la población, estas propuestas van 
evolucionando y son alternativas que se van evaluando con el tiempo, mediante el análisis técnico y el 
consenso ciudadano.  
 
Esta forma de analizar las alternativas, nos permite valoraciones y evaluaciones reales, que como puede 
evidenciarse con la publicación del Documento de Alcance emitido por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en julio de 2015 y su posterior modificación de enero de 2017, nos permite 
conocer la evaluación de las alternativas planteadas.  
 
La Alternativa octubre 2014, inicialmente propuesta en octubre de 2014, se planteaban 6 sectores de suelo 
urbanizable sectorizado y 3 de sectores de suelo urbanizable no sectorizado (localizados al sur del casco 
urbano).  
 
La alternativa de diciembre de 2014 se plantean los mismos 6 sectores de suelo urbanizable sectorizado y 
los mismos 3 sectores de suelo urbanizable no sectorizado.  Las variaciones entre estas dos alternativas 
están en pequeñas modificaciones en el casco urbano, por lo que consideramos que respecto a los 
nuevos desarrollos no hay modificación. Estas modificaciones en el casco urbano son motivadas por el 
desarrollo de un Plan Especial del Casco Histórico del Municipio de Ubrique (PECHU), que hace que 
algunas alineaciones sean modificadas. Este PECHU se ha tramitado y sigue su curso, de forma paralela 
al presente PGOU.  
 
La propuesta de diciembre de 2014 planteaba un crecimiento urbano basado en el desarrollo del suelo 
residencial ocupando los vacíos existentes en el interior y en los bordes del suelo urbano. Se definían una 
serie de unidades de ejecución para la ordenación de la edificación en esos suelos vacíos.  
 
Se proponía una reordenación y urbanización de las edificaciones existentes en suelo rural, así como la 
ordenación urbanística de las edificaciones marginales, localizadas en los límites del suelo urbano.  
 
Se proponían reservas de suelo industrial (68.510,93 m2) que permitieran potenciar actividades 
industriales, artesanales, etc… y favorecer el crecimiento socioeconómico del municipio.  
La mejora de la accesibilidad se realizará mediante la nueva variante que permite que se compatibilice el 
tráfico de paso y el propio del municipio, favoreciendo la eliminación del problema existente en la travesía 
que pasa por el casco urbano.  Los datos básicos de la alternativa de diciembre de 2014 son los 
siguientes: 
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Tabla 10: Datos Básicos de la Alternativa diciembre 2014 

 

Tabla 11: Suelos Urbanizables No Sectorizados Alternativa diciembre 2014 

DATOS BÁSICOS      

   CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA  

  Superficie (Km2) %    

TÉRMINO MUNICIPAL 69,85 100,00% AUMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS   % 

Suelo no urbanizable protegido 62,40 89,33% TOTAL, VIVIENDAS EXISTENTES (2011) 8.576  

Suelo no urbanizable rural 5,47 7,83% NUEVAS VIVIENDAS EN SUS 513 5,98% 

Suelo urbano 1,51 2,16% NUEVAS VIVIENDAS EN UEs  285 3,32% 

Suelo urbanizable sectorizado 0,20 0,29%    

Suelo urbanizable no sectorizado 0,27 0,39% AUMENTO DE POBLACIÓN *   % 

   TOTAL, POBLACIÓN (2013) 16.877  

 Superficie (Ha) % AUMENTO DE POBLACIÓN EN SUS 1.539 9,12% 

SUELO URBANO 154,00 100,00% AUMENTO DE POBLACIÓN EN UES 855 5,07% 

RESIDENCIAL Y DOTACIONAL 134,60 87,40% TOTAL, AUMENTO DE POBLACIÓN 2.394 14,18% 

Ejecución directa 126,65  * 3 hab/vda, para los ámbitos indicados   

Unidades de ejecución 7,95     

TERCIARIO E INDUSTRIAL 19,4 12,60% AUMENTO DE SUS RESPECTO A SUELO URBANO Km2 % 

Ejecución directa 18  SUELO URBANO 1,51  

Unidades de ejecución 1,4  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 0,20 13,25% 

 Superficie (Ha) %    

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 20,00 100,00%    

RESIDENCIAL 11,60 58,00%    

TERCIARIO E INDUSTRIAL 6,09 30,45%    

SISTEMAS GENERALES 2,31 11,55%    

TOTAL, NUEVAS VIVIENDAS 798     

NUEVAS VIVIENDAS EN SUS 513     

NUEVAS VIVIENDAS EN UES 285     

SUNS EN EL PLAN GENERAL DE UBRIQUE 

Nº NOMBRE 
SUPERFICIE APROXIMADA 
(m2) USO 

2 SUNS-2 BUJEOS - VENTA DEL CHORIZO NORTE 71.738 Residencial  

3 SUNS-3 BUJEOS - VENTA DEL CHORIZO CENTRO 187.503 Mixto Residencial - Industrial 

4 SUNS-4 BUJEOS - VENTA DEL CHORIZO SUR 15.211 Mixto Residencial - Industrial 

TOTAL  274.451  
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NOMBRE LUP LOCALES (m2) DOTACIONES (m2) SG 

SUS-1 LA ROZUELA 3.676,323 3.676,323 1.941,098544 

SUS-2 CALZADA 336,8685 336,8685 121,27266 

SUS-5 GARCIAGUILLO ESTE 7.450,0512 7.450,0512  

SUB-6 COLONIA LOS 
GAMONALES 

2.019,4302 2.019,4302  

Tabla 12: Suelos Urbanizable Sectorizados Residenciales. Alternativa diciembre 2014 

 
NOMBRE SUPERFICIE 

APROXIMADA 
(m2) 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 
(Ha) 

USO GLOBAL USO 
GLOBAL 
PORMENORI
ZADO 

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 
(m2c/m2s) 

EDIFICABILIDAD        
  (m2 techo) 

LUP 
LOCALES 
(m2) 

DOTACIO
NES (m2) 

SUS-3 LA 
CABRERA 30.749,64 3,074964 Industrial - 0,5 15.374,82 3.074,964 1.537,482 

SUS-4 
GARCIAGUILLO 
 OESTE 37.761,29 3,776129 Industrial - 0,5 18.880,645 3.776,129 1.888,0645 

TOTAL, 
INDUSTRIAL 68.510,93    

APROVECHA 
MIENTO MEDIO 0,5   

Tabla 13: Suelos Urbanizables Sectorizados Industriales. Alternativa diciembre 2014 
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 UNIDADES DE ACTUACIÓN          

Nº 

 
NOMBRE 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 
(m2) 

USO 
GLOBAL 

USO GLOBAL 
PORMENORIZADO 

EDIFICABILIDAD 
(m2c/m2s) 

EDIFICABILIDAD         
(m2 techo) 

DENSIDAD 
VIVIENDAS (viv/Ha) 

Nº APROXIMADO 
DE VIVIENDAS 

HABITANTES 

1 

UE 1 LA VENTA DE LAS 
CUMBRES 

7.240 Turístico 
Categoría III - 
Hospedaje 0,3 2172 - - - 

2 

UE 2 LAS CUMBRES 

2.223 Turístico 
Categoría III - 
Hospedaje 0,3 667 - - - 

3 UE 3 AVENIDA DE CÁDIZ 1.425 Residencial Plurifamiliar 1 1425 67 10 23 

4 UE 4 CINE ALCAZAR 2.575 Residencial Plurifamiliar 1 2575 67 17 41 

5 

UE 5 AVENIDA DE LA 
DIPUTACIÓN 

2.499 Residencial Plurifamiliar 1 2499 67 17 40 

6 UE 6 SOLIMÁN - SOL 2.601 Residencial Plurifamiliar 1 2601 67 17 42 

7 UE 7 RINCÓN ALTO 6.253 Residencial Plurifamiliar 0,7 4377 47 29 70 

8 
UE 8 AVENIDA DE 
ANDALUCÍA 3.532 Residencial Plurifamiliar 0,36 1271 24 8 20 

9 UE 9 CALLE ARAGÓN 10.899 Residencial Plurifamiliar 0,36 3924 24 26 63 

10 UE 10 LOS OLIVARES 28.783 Residencial Plurifamiliar 0,36 10362 24 69 166 

11 

 
UE 11 LAS PITAS /CALLE 
SEBASTIÁN MACÍAS 

4.299 Terciario Terciario 0,3 1290 - - - 

13 UE 13 CALLE HARANA 7.773 Residencial Plurifamiliar 1 7773 67 52 124 

14 

UE 14 CALLE PARALELA 
AVDA. DE CORTES 

11.256 Residencial Plurifamiliar 0,4 4502 27 30 72 

15 

UE 15 RESIDENCIAL EN 
POLÍGONO LA PIEL 

3.020 Mixto 
Unifamiliar al norte / 
Industrial al sur 0,6 1812 10 3 7 

16 UE 16 SAN FRANCISCO 2.691 Residencial Plurifamiliar 0,36 969 24 6 15 

TOTAL        285  

Tabla 14: Unidades de Ejecución Alternativa diciembre 2014 
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Esta alternativa no considera: 

• La integración paisajística de los sectores de suelo urbanizable que colindan con el Parque 
Natural de los Alcornocales. 

• La ampliación del recinto ferial se debe realizar fuera de los suelos del Parque Natural de la 
Sierra de Grazalema, por lo que en la alternativa de junio de 2016 (alternativa no evaluada) se 
reduce, ajustándose a los límites del Parque.  

• El Sector Urbanizable sectorizado La Calzada se encuentra dentro del Parque de la Sierra de 
Grazalema, por lo que en la alternativa de junio de 2016 (alternativa no evaluada) se retira.  

• La Unidad de Ejecución Las Cumbres se encuentra dentro de Parque Natural, por lo que en la 
alternativa de junio de 2016 se retira.  

• Se han modificado las Unidades de Ejecución para hacerlas más sostenibles y viables 
técnicamente en la alternativa de junio de 2016. 
 

 
ALTERNATIVA DE DESARROLLO DE ENERO DE 2017.  
 

El modelo territorial propuesto por el PGOU, en la alternativa de enero de 2017, mantiene y consolida 
la ciudad compacta actual, respetando su tipología y paisaje urbano. Otorga prioridad al desarrollo 
residencial de áreas de borde o vacíos urbanos, y al desarrollo industrial de la zona limítrofe con el 
actual área industrial y terciaria del Polígono de la Piel y el PP-1. La alternativa de enero de 2017 
prevé una segunda fase de expansión muy limitada hacia el sur del núcleo, colindante con las áreas 
ya desarrolladas y delimitada conforme a las proyecciones de población y de suelo productivo 
realistas.  
 
El modelo territorial está muy condicionado por las protecciones de legislación ambiental de los 
parques naturales y otras áreas de interés.  

• Siendo la zona sur del núcleo de Ubrique la única área sin protección de legislación 

supramunicipal, destina una parte (45 has) a posibles futuras expansiones previa tramitación 

de planes de sectorización; pero supedita su tramitación a una situación de consolidación del 

modelo urbano compacto, es decir, a momento en que todos los suelos urbanizables tuvieran 

ya su planeamiento aprobado definitivamente.  

• El resto de la zona sur no protegida por legislación, el Cerro Mulera, es clasificado por el 

PGOU como suelo no urbanizable rural por no disponer de cualidades que le permitan un 

desarrollo urbano sostenible. En esta área se intentó ya en 2006 desarrollar un campo de golf 

con villas circundantes, de sostenibilidad más que dudosa. 

 

Los datos básicos de la alternativa de enero de 2017 son los siguientes: 

ÁMBITO Superficie (Km2) %  

TÉRMINO MUNICIPAL 69,85 100,00%  

Suelo no urbanizable protegido por legislación específica 62,18 89,02% SNUEP.Le  

Suelo no urbanizable protegido natural 0,16 0,22% SNUEP.n 

Suelo no urbanizable rural 5,42 7,76% SNUEP.r 

Suelo urbano 1,41 2,02%  

Suelo urbanizable sectorizado 0,28 0,40%  

Suelo urbanizable no sectorizado 0,41 0,58%  

    

% SNU Protegido respecto TM   89,24%  

    

 Superficie (Ha) %  
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SUELO URBANO 141,15 100,00%  

Ejecución directa 138,71 98,27%  

Unidades de ejecución 2,44 1,73%  

 Superficie (Ha) %  

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 27,72 100,00%  

RESIDENCIAL 17,81 64,25%  
TERCIARIO E INDUSTRIAL 9,91 35,75%  

Tabla 15: Datos básicos de la propuesta de PGOU, alternativa enero 2017. Superficies de 
suelos 

 

AUMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS viviendas % 

TOTAL VIVIENDAS EXISTENTES (2016) 8625 
 

NUEVAS VIVIENDAS EN UEs  143 1,50% 

NUEVAS VIVIENDAS EN SUS 643 8,13% 

AUMENTO DE POBLACIÓN * habitantes % 

TOTAL POBLACIÓN (31/12/2015) 16877 
 

AUMENTO DE POBLACIÓN EN UES 386 2,29% 

AUMENTO DE POBLACIÓN EN SUS 1736 10,29% 

TOTAL AUMENTO DE POBLACIÓN 2028 2122 ** 12,57% 

* 2,7 hab/vda, para los ámbitos indicados 
** Dato aproximado. Para el estudio de sostenibilidad se asumen 2.300 hab.   

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA 2028 18999 
 

AUMENTO DE SUELO URBANIZABLE RESPECTO A SUELO URBANO Km2 % 

SUELO URBANO 1,41 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 0,28 19,86% 

Tabla 16: Incrementos de viviendas, población y suelo urbano con la aplicación de la propuesta de 
PGOU. Alternativa enero 2017 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. UNIDADES DE EJECUCIÓN. Alternativa enero 2017  
Condiciones Generales: La actuación será siempre sistemática, en régimen de equidistribución de 
cargas y beneficios. 
 
En particular, y en relación con el artículo 49.3. LOUA, el aprovechamiento del subsuelo de parcelas 
privadas se considera público: 
 

1. En caso de requerirse implantación de servicios públicos que hayan de discurrir por el subsuelo; 
2. En caso de necesidad de preservar el patrimonio arqueológico; y 
3. En aquellos casos con referencia específica de la Unidad de Ejecución o Ámbito de Actuación 

correspondiente por motivo del interés público de la actuación prevista. 
 

En el resto de casos, el aprovechamiento del subsuelo de parcelas privadas se considera privado. 
En aquellas Unidades de Ejecución cuya ficha no señala un plazo específico de desarrollo, podrán 
pasar a desarrollarse por el sistema de expropiación, previa declaración de la utilidad pública, una vez 
transcurridos seis años desde la Aprobación Definitiva del Plan General, y siguiendo el procedimiento 
de los artículos 109 y 110 LOUA. Reserva para dotaciones y para el aprovechamiento municipal y VPP: 
En las Unidades de Ejecución se establece con carácter general (art. 17.1. 2ª, LOUA) la cesión de suelo 
para reservas de dotaciones públicas, que en Ubrique se fijan en 40 m2 de suelo por cada 100 m2 de 
techo edificable con uso residencial, de los que el instrumento de desarrollo destinará a parques y 
jardines públicos 20 m2 de suelo. En suelo de uso característico industrial o terciario, la cesión será un 
15% de la superficie del sector; y en suelo con uso característico turístico, un 30%. En todos los casos, al 
menos el 10% de la superficie del ámbito se destinará a parques y jardines.  
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En general, en las Unidades de Ejecución con uso característico residencial, industrial o terciario, se 
destinará al menos media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público (en las calles o el 
espacio de aparcamiento que produzcan aquellas) por cada 100 m2 de techo edificable.  
 
No obstante, las reservas para dotaciones de los párrafos anteriores será la que señale la Ficha 
correspondiente de la Unidad de Ejecución, que incluso podrá ser menor de las señaladas con carácter 
general si así lo establece la ficha, eximiendo parcialmente de esa obligación por razón de la escasa 
dimensión o de su alto grado de ocupación; o porque su objeto consista únicamente en fijar el ámbito de 
sujeción al pago de la urbanización prevista por el planeamiento.  
 
La Unidad de Ejecución deberá ceder, además, suelo para edificar el 10% de su Aprovechamiento 
Medio. En caso de que la dimensión sea disfuncional para la edificación, el Ayuntamiento podrá 
aceptar una compensación económica sustitutiva en lugar de la parcela de cesión (art. 64 LOUA); o 
bien hacer reserva de aprovechamiento (art.63 LOUA) a favor de otro propietario con cesión 
obligatoria de suelo. Salvo en los casos en que se indica por la escasa dimensión del ámbito, el 30% 
de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda de protección pública. 
 
El 50% de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el 10% de cesión de 
aprovechamiento medio a favor del Ayuntamiento, deberá destinarse a los grupos con menor índice 
de renta que se determinen en los planes y programas de viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 
 
Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio: Las Unidades de Ejecución constituyen en cada caso un 
único Área de Reparto, salvo que su Ficha indique otra cosa. El Aprovechamiento Medio será la 
superficie construible del uso y tipología característico que el PGOU establece por cada metro cuadrado 
perteneciente al Área de Reparto. 
 
ALTERNATIVA SEPT 2018. DOCUMENTO INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 
 
 
El documento para Aprobación Inicial de 2018 constituye la Alternativa sept 2018, seleccionada por 
su menor impacto negativo sobre el término municipal y sus mayores ventajas socio económicas. 
El modelo territorial de la Alternativa sept 2018 mantiene y consolida la ciudad compacta actual, 
respetando su tipología y paisaje urbano. Otorga prioridad al desarrollo residencial de áreas de borde 
o vacíos urbanos (ámbitos de suelo urbano no consolidado, y La Rozuela y Los Olivares), y al 
desarrollo industrial (El Haza de Cabrera y Garciaguillo) de la zona limítrofe con el actual área 
industrial y terciaria del Polígono de la Piel y del PP-1. El PGOU prevé una segunda fase de 
expansión limitada (Realejo) hacia el sur del núcleo, colindante con las áreas ya desarrolladas y 
extendida hasta la vía pecuaria de La Breña. 
 
SUELO URBANO 
  
DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 
 
La clasificación de suelo urbano queda definida por los límites del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema y por las vías pecuarias. 
 
Una vez excluidos esos ámbitos, el siguiente criterio de delimitación de suelo urbano es el de 
mantener, en líneas generales, la delimitación definida por el planeamiento anterior y sus 
modificaciones puntuales.  
 
Este criterio es matizado teniendo en cuenta el grado de consolidación por edificación en el área, los 
servicios urbanos existentes, o las parcelas en las que el desarrollo del planeamiento garantice la 
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ejecución simultánea de los mismos, introduciendo algunos ajustes perimetrales que tienen como 
objeto rematar los bordes urbanos o la ordenación de urbanización aislada existente. 
 
En la aplicación de los dos primeros criterios aparecen en el borde este algunas franjas de suelo 
exterior al suelo urbano, pero no abarcadas por la delimitación del Parque Natural. En estos casos, 
esas franjas se clasifican como suelo no urbanizable por el planeamiento, por su elevado riesgo de 
desprendimiento de rocas, que aconseja impedir cualquier nuevo avance de edificaciones. 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Se delimitan algunos espacios como Suelo Urbano No Consolidado para resolver tres tipos diferentes 

de problemas en el núcleo urbano: 

• Áreas vacías que requieren de una actuación de renovación urbana y que carecen de la 

mayoría de los servicios e infraestructuras necesarias para su funcionamiento. 

• Áreas que requieren de una actuación de renovación urbana, bien sea por necesidad de 

nuevos accesos o de nuevos servicios y dotaciones. 

• Áreas a las que el PGOU asigna un incremento de edificabilidad o cambio de uso respecto al 

planeamiento vigente generando un incremento de aprovechamiento y de dotaciones y una 

mejora de la urbanización. 

Con ello, la Alternativa SEPT 2018 se orienta a consolidar la ciudad existente, introduciendo mejoras 
normativas y de ordenación para facilitar su desarrollo y para asegurar que existirán dotaciones 
públicas suficientes para la futura población. 
 

MODELO URBANO DE LOS NUEVOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

Se mantiene el criterio de expandir el modelo de crecimiento territorial de Ubrique por tres nuevos 
ámbitos, pero con correcciones importantes que hacen esta Alternativa Sept 2018 menos agresiva al 
medio ambiente: 

• Un sector urbanizable, SUS-1.- ROZUELA, al norte en torno al barrio de La Calzada, pero con 

edificabilidad y densidad inferiores a las alternativas anteriores. 

• Un sector urbanizable al oeste, SUS 2.- LOS OLIVARES, aumentando, pero de manera más 

limitada que alternativas anteriores, el área de Los Olivares por cotas superiores al perímetro 

marcado por la Avenida de Jesulín de Ubrique.  

 
Se suprime la propuesta del viario municipal que uniría la carretera A-373 desde la curva de 
“Las Pitas” hasta la calle Harana; y se incorporan otras pequeñas áreas de borde que 
configuran un sector de zonas discontinuas que “cosen” la ordenación actual aportando mayor 
racionalidad al diseño viario existente. 
 
Este sector aporta el terreno de sistema general estructurante necesario para crear un acceso 
intermedio de la futura variante a la carretera de Diputación. Este nuevo acceso no admitirá 
aperturas a instalaciones intermedias, de modo que únicamente canalice tráfico de paso, con 
menor impacto ambiental del que tendría un viario abierto a instalaciones limítrofes. 
 
El desarrollo de varias zonas de este sector LOS OLIVARES se producirá en la zona C del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, cuya normativa admite usos residenciales de baja 
densidad. 

• Una extensión industrial y residencial al sur, denominada Haza de Cabrera, Garciaguillo y 

Realejo, SUS-3, SUS-4 y SUS-5. Esta última se apoya, además, en la reconversión de la 

actual urbanización ilegal de la Vega del Realejo, en un sector urbanizable de tamaño mayor 

que dicha urbanización, de modo que sea viable su reconversión a condiciones normales del 

suelo urbano. 
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• Adicionalmente, todos los sectores contribuyen a la creación de nuevos sistemas generales, 

bien sean de acceso viario (casos del camino del Riadero para mejorar el acceso a los 

polígonos industriales, del acceso desde la variante a la carretera de la Diputación ya 

mencionado, o del nuevo parque de El Nacimiento en zona ya definida como suelo urbano de 

zona verde en el planeamiento vigente, las NNSS). 

 
EXPANSIÓN DE SUELO URBANIZABLE DE LA ALTERNATIVA SEPT 2018 
 
Sector SUS 1.- LA ROZUELA. Con 27.357 m2 de uso residencial, reduce las condiciones de la 
Modificación Puntual (MP) que dio lugar a este suelo urbanizable. Así, reduce un en un tercio su 
anterior elevada edificabilidad (0,75 m2c/m2s), en una zona con fuerte pendiente del terreno. El 
sector mejora el actual camino denominado La Calzada, que recorren a diario los escolares del IES 
Las Cumbres, ampliando su ancho actual a 9 metros, y dará salida de vehículos a otra calle ya 
existente. 

 
SUS 1. LA ROZUELA 
 
 
Sector SUS 2.- LOS OLIVARES. Con 73.235 m2 de uso residencial, reduce considerablemente la 
propuesta de extensión de las alternativas anteriores. Ocupa el monte que las NNSS calificaban 
como zona verde en su totalidad. Adicionalmente a ese monte, extiende al oeste del borde urbano, 
pasada la Avenida de Jesulín de Ubrique, en una zona de menor pendiente que el resto de esa zona 
y con mejor acceso desde esta última Avenida. 
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Zona principal del Sector Olivares Recinto del Ferial de Ubrique 

 
El sector albergará un área destinada a Recinto Ferial, de 15.000 m2, con ubicación óptima para 
limitar su impacto acústico. 
 
 
Sector SUS-3.- EL HAZA DE CABRERA. Con 34.641 m2 de superficie de uso industrial, ocuparía una 
zona situada entre polígonos del mismo uso, con escaso impacto negativo en el modelo de ciudad, 
pero de gran interés para el necesario desarrollo industrial de Ubrique. Incluye el viario del ramal de 
acceso a la variante; tanto la variante como su ramal de acceso no permiten aperturas a otras 
instalaciones, con lo cual su impacto es únicamente como estructura de paso. 
Esta propuesta incluye la reserva de un acceso de esta área industrial al ramal de la variante. 
 

 
SUS 3.- HAZA DE CABRERA 
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Sectores SUS 4.- GARCIAGUILLO y SUS 5.- REALEJO. Con 65.629 m2 de uso industrial el primero, 
y con 125.689 m2 de uso residencial el segundo, extienden el desarrollo del núcleo urbano hacia el 
sur. Su programación se supedita al desarrollo de los sectores urbanizables al norte de estos dos. 

   

     

     
SUS 4.- GARCIAGUILLO 

 

 
  SUS 5.- REALEJO 

 
 
 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 
Respecto a la posibilidad de una extensión futura posterior a los 12 años de horizonte del PGOU, se 
clasifica el área sur de la cañada de la Breña como suelo urbanizable no sectorizado, con una 
extensión total de 41,26 has de uso mixto residencial e industrial. 
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No deberá admitirse la sectorización de ninguno de estos ámbitos en tanto no se hubiesen aprobado 
definitivamente los sectores urbanizables situados al sur de la ciudad de Ubrique, salvo que 
apareciesen circunstancias singulares que requiriesen la instalación de una actividad de difícil encaje 
en tales sectores. 

 
 

 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 
 El suelo ya protegido por legislación supramunicipal se mantiene sin cambios. En la zona C del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, esta Alternativa Sept 2018 propone usos de zonas verdes 
y vivienda unifamiliar permitidas por la normativa de esa zona, con una extensión menor que en las 
alternativas anteriores, y sin viarios de acceso abierto. 
 
 
PLANO DE LA ORDENACIÓN DE LA ALTERNATIVA SEPT 2018 
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ÁMBITO 
Superficie 
(Km2) % 

TÉRMINO MUNICIPAL 69,85 100,00% 

Suelo no urbanizable protegido por 
legislación específica 62,64 89,67% 

Suelo no urbanizable protegido 
natural 0,16 0,22% 

Suelo no urbanizable rural 4,95 7,09% 

Suelo urbano 1,41 2,02% 

Suelo urbanizable sectorizado 0,33 0,47% 

Suelo urbanizable no sectorizado 0,41 0,58% 

   

% SNUProtegido respecto TM   89,90% 

   

 Superficie (Ha) % 

SUELO URBANO 141,15 100,00% 

Ejecución directa: SU 138,71 98,28% 

Unidades de Ejecución: SUNC 2,43 1,72% 

   

 Superficie (Ha) % 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 32,66 100,00% 

RESIDENCIAL 22,63 69,29% 

TERCIARIO E INDUSTRIAL 10,03 30,71% 

Tabla 17: CUANTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN: ALTERNATIVA SEPT 2018 
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6.5 Conclusiones del Análisis de alternativas de los desarrollos urbanísticos propuestos.  
 

CONCLUSIONES: Consideramos que la última alternativa de sept 2018, alternativa que ha ido 
evolucionando con el paso de las diferentes tramitaciones, evaluaciones y búsqueda de consensos es 
la más viable técnicamente y la que más cumple con los criterios establecidos por las diferentes 
administraciones que han opinado, tras un análisis técnico previo. Esta alternativa será evaluada, 
desde el criterio ambiental, según establece la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y podrá ser 
modificada posteriormente, según las evaluaciones posteriores, hasta su aprobación definitiva, pero 
estas modificaciones no serán sustanciales, sino que serán pequeñas modificaciones que no deberán 
afectar a lo general de la alternativa seleccionada. 

 

6.6 Análisis de alternativas técnicas para minimizar problemas estructurales existentes en 
el municipio.  
 

6.6.1 Análisis de alternativas técnicas para reducción de los problemas de inundabilidad.  
 
Además del análisis de alternativas según desarrollos urbanísticos, se ha realizado un análisis de 
alternativas de viabilidad para poder solucionar los graves problemas de inundabilidad que puede 
tener el casco urbano. Se han analizado 4 alternativas inicialmente. Debido a que dos de alternativas 
propuestas afectan a terrenos protegidos del Parque Natural, solo se han valorado posteriormente 
dos de las cuatro alternativas: 
 

- Canal de dimensiones suficientes que siga en general la traza del canal actual, salvo en el 
entorno de la Plaza de Toros, donde se recurre a una modificación de su trazado 

- Aprovechamiento de los primeros metros del canal y a la altura del cruce con Herrera Oria 
adoptar una sección en marco soterrado.  

 
Estas alternativas, aunque son a nivel técnico, varían las propuestas urbanísticas, propuestas. 
Finalmente se ha optado por dos actuaciones que se incluyen en la propuesta de PGOU:  
 
Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, y siendo conscientes de que había que estar 
dispuestos a asumir cierto riesgo de inundación, tal y como se transmitió en la exposición pública del 
avance del PGOU de Ubrique, y después de los estudios hidrológicos realizados para la cuenca 
vertiente del río Ubrique, se concluye que evitar inundaciones de alto periodo de retorno (superior a 
25 años) es difícil desde el punto de vista de la viabilidad económica y ambiental, ya que habría que 
recurrir a actuaciones de corrección hidrológica en la cuenca vertiente (trabajos de hidrotecnia, diques 
de retención,…) y a otras actuaciones estructurales similares a las planteadas en el estudio del año 
2.002 (desvío del río Ubrique, trasvase a otra cuenca,…) 
A lo largo del año 2015 y del 2016 se han propuesto una serie de alternativas orientadas a evitar las 
inundaciones recurrentes en la zona urbana del municipio, es decir, a evitar las inundaciones 
asociadas a avenidas de bajo periodo de retorno (menor o igual a 25 años). De hecho, en el Plan 
General de Ordenación Urbanística se incluyen propuestas para solucionar los problemas recurrentes 
de inundaciones en el casco urbano, debidos al desbordamiento del encauzamiento del río Ubrique. 
Las actuaciones propuestas están orientadas a reducir las aportaciones laterales al río Ubrique, 
procedentes de la zona de Las Cumbres (por detrás del supermercado Día y del cementerio de 
Ubrique) y de las laderas de Los Olivares que aportan gran cantidad de agua y de sedimentos al 
casco urbano de Ubrique; así como en una serie de actuaciones de corrección y rectificación del 
trazado en el encauzamiento del río Ubrique para aumentar su capacidad hidráulica. Estas 
actuaciones evitarían situaciones que se repiten con cierta frecuencia en el municipio, tal y como la 
entrada en carga del sistema de alcantarillado en Ubrique o los trabajos de limpieza de sedimentos 
tras un episodio de inundaciones en la Avenida de España. 
Las actuaciones propuestas para reducir los daños por inundaciones en Ubrique consisten en: 
 

1) Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de Las Cumbres 

y de las vertientes de Los Olivares formada por captaciones laterales de arroyos, canal a cielo abierto, 

colector visitable para facilitar su mantenimiento y desembocadura al río Ubrique. 
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Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de Las 
Cumbres y de las vertientes de Los Olivares 

 

2) Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique incluyendo: recrecimientos de 
cajeros en zonas de curvas y contracurvas que presentan desbordamientos por régimen rápido, 
eliminación de pilar que obstaculiza el régimen hidráulico en ramal Nacimiento, rectificación del 
trazado en planta y ensanchamiento del cauce aguas arriba de la antigua plaza de toros, adecuación 
y mejora de la confluencia del río Ubrique con el Algarrobal y finalmente un aumento de pendiente en 
el último tramo encauzado. 
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Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique 

 

Estas actuaciones evitarán situaciones que se repiten con cierta frecuencia en Ubrique, tal y como 
muestran las imágenes siguientes: 

 

Entrada en carga del sistema de alcantarillado en Ubrique. 

Las conclusiones del estudio de inundabilidad se adjuntan en los anexos al presente estudio.  

 

7. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 
 
7.1 Ámbito, aplicación y vigencia del Planeamiento propuesto   
 
Función y ámbito territorial: El objeto de este Plan es ordenar urbanísticamente el territorio del 
Término Municipal, estableciendo las determinaciones mínimas que deben regular las acciones de 
planeamiento, urbanización, uso del suelo y edificación que se lleven a cabo en este municipio. Estas 
determinaciones son de obligado cumplimiento en todo el ámbito territorial del municipio. 
 
Vigencia del Plan: Este Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y mantendrá su vigencia indefinidamente en tanto no se 
revise. 
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El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA contiene las previsiones generales de 
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya concurrencia 
haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la valoración, justificación y 
coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes 
territoriales, sectoriales y ambientales. 
 
El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA establece la ordenación estructural del 
término municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del 
modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se 
establece mediante las siguientes determinaciones: 
 
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y 
categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de 
la legislación vigente, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la 
ciudad a medio plazo. 
b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 
equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su 
destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 
que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio. 
 
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior 
al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá 
destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su 
precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de 
las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección municipal deberá quedar 
establecido en el PGOU. 
 
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el 
mismo del régimen de protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda 
protegida, a la que hace referencia este apartado, será como mínimo del treinta por ciento, 
destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 
 
En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a 
alojamientos transitorios de promoción pública que se implanten en suelo de equipamiento público. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a 
sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas 
por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo 
de viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que 
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la 
ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha 
compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar 
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en 
cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar 
las plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y 
el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el 
conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para 
tal finalidad es suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas 
conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
 
7.2 Breve descripción del planeamiento propuesto. Justificación de actuaciones.  
 
MODELO DE DESARROLLO DE SUELO RESIDENCIAL Y PRODUCTIVO  
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El modelo territorial está muy condicionado por las protecciones de legislación ambiental de los 
parques naturales y otras áreas de interés.  
 
El modelo territorial propuesto por el PGOU mantiene y consolida la ciudad compacta actual, 
respetando su tipología y paisaje urbano. Otorga prioridad al desarrollo residencial de áreas de borde 
o vacíos urbanos (ámbitos de suelo urbano no consolidado, y La Rozuela y Los Olivares), y al 
desarrollo industrial (El Haza de Cabrera y Garciaguillo) de la zona limítrofe con el actual área 
industrial y terciaria del Polígono de la Piel y del PP-1. El PGOU prevé una segunda fase de 
expansión limitada (Realejo) hacia el sur del núcleo, colindante con las áreas ya desarrolladas y 
extendida hasta la vía pecuaria de La Breña. 
 
Adicionalmente a estas zonas de borde urbano, hay dos áreas más alejadas al sur que tampoco 
tienen protección de legislación supramunicipal: el área de Bujeos y Venta del Chorizo, y el área del 
Cerro Mulera. 
 
En esta primera área, el PGOU destina 41 has aproximadamente a posibles futuras expansiones 
previa tramitación de planes de sectorización; pero supedita su tramitación a una situación de 
consolidación del modelo urbano compacto, es decir, al momento en que al menos dos sectores 
urbanizables de uso residencial y uno de uso industrial tuvieran ya su planeamiento aprobado 
definitivamente.  
 

 
 
El Cerro Mulera, que constituye el resto de la zona sur no protegida por legislación, es clasificado por 
el PGOU como suelo no urbanizable rural por no disponer de cualidades que le permitan un 
desarrollo urbano sostenible. En esta área se intentó en 2006 desarrollar un campo de golf con villas 
circundantes, de sostenibilidad más que dudosa, que no llegó a tramitarse. 
 
 
MODELO DE ACCESIBILIDAD  
 
El PGOU, interpretando las directrices de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, 
propone un trazado de variante partiendo de la carretera A-373 en la zona de Las Cumbres hasta el 
extremo sur de la A-373 exterior a los desarrollos urbanos; y se prevé una incorporación intermedia 
de esa circunvalación hasta la zona oeste del PP-1. La diversificación del tráfico en la zona de Las 
Cumbres se facilita con una glorieta en la intersección de la carretera A-2302 a Benaocaz. 
Adicionalmente, para solventar el paso de tráfico por el núcleo urbano de Ubrique, se plantean varias 
actuaciones: 
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• Una conexión de la nueva variante con la carretera de la Diputación, que enlazará en esta 

última con un nuevo enlace hasta la Avenida a Cortes a la altura de El Poyetón, apoyándose 

en el montículo al sur de las piscinas municipales. 

 
• Conexión del área industrial del PP-1 con la Avenida de la Diputación, utilizando el camino ya 

existente del Riadero. 

• Dotación de aparcamientos en áreas de borde, en particular en el Barrio Alto y Caldereto, y 

previsión de un aparcamiento para autobuses turísticos en la zona del Museo del Cuero y la 

Calzada. 

• Trazado de un nuevo itinerario de microbús urbano, como servicio público que conecte el 

casco antiguo (en particular, el Barrio Alto y Caldereto) con el centro de la ciudad, el mercado 

municipal y las instalaciones deportivas municipales. Por parte de la actuación urbanística, el 

PGOU delimita varios puntos de ampliación necesaria del viario actual, con delimitación de 

expropiaciones. 

 

 

DOTACIONES PÚBLICAS Y ZONAS VERDES  

 

El PGOU no establece actuaciones de envergadura para ampliar las dotaciones existentes, que se 
consideran suficientes, sino más bien propone dotaciones y zonas verdes de sistema general que 
contribuyan a mejorar la cohesión social de la ciudad. En particular, el PGOU propone la creación de 
un parque urbano en Los Olivares, junto con una gran área estancial que sirva como sede del ferial y 
acontecimientos de ocio masivos, y un parque en El Nacimiento, inmediato a la Calzada. Ambos 
parques estaban previstos en las NNSS pero sin disponer de otro sistema de obtención que el de 
expropiación de terrenos, evidentemente fuera de la capacidad financiera municipal. El PGOU 
dispone el procedimiento para obtenerlos por compensación de los sectores urbanizables. 
 
Viviendas de Protección Pública, VPP 
 
El PGOU prevé la construcción de un 30% de vivienda de protección pública en suelo urbanizable 
residencial, de lo que resultan aproximadamente 266 viviendas de protección pública para los 
próximos ocho años (extendidos a 12 años contando hasta su edificación y ocupación):  
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Nº de 

Sector NOMBRE

Uso Característico 

y Pormenorizado

SUPERFICIE CON 

Sistema General 

externo m2s

SUPERFICIE 

EDIFICABLE CON 

SG externo m2s

30% superficie 

edificable 

residencial

Nº de viviendas 

de Protección 

Pública indicativo

SUS-1 La Rozuela

Residencial

Plurifamiliar 27.357                  13.678                      4.104                            41   

SUS-2 Los Olivares

Residencial

Plurifamiliar 75.935                  37.968                    11.390                         114   

SUS-5 Realejo

Residencial

Unifamiliar 125.689                  62.844                    18.853                         189   

             228.981                 114.490                    34.347                         343   Total Residencial  

Tabla 18: Viviendas de protección pública en suelo urbanizable sectorizado 

 
El número de viviendas es indicativo al variar según la superficie de vivienda de cada promoción. 
Aquí se ha estimado, como media, en 100 m2. El número de viviendas de protección pública será 
mayor que el indicado en la tabla, ya que la promoción tendrá, como media, menor superficie por 
vivienda. 
 
Con esa cifra se superan las condiciones mínimas previstas en el Plan de Vivienda de Andalucía, y 
del Plan Municipal de Vivienda. 
 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA  

 

 

CUMPLIMIENTO DEL POTA SOBRE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 
Tanto el crecimiento territorial como el de vivienda y de población previstos en el PGOU cumplen los 
criterios y parámetros del POTA para Ubrique, de acuerdo al Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, 
y en particular los Criterios para Ciudades Medias del artículo 45, según se indica a continuación. 
 
REFERENCIA: MODELO DE CIUDAD MEDIA SEGÚN POTA

DATOS 

ACTUALES 

2017

EN NUEVO CRECIMIENTO 

DE SECTORES 

URBANIZABLES Y 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR PGOU

% INCREMENTO 

2017 a 2030

MÁXIMO % 

ADMITIDO POR 

POTA

POBLACIÓN 16.683 2.537 15% 30% en 8 años

Nº VIVIENDAS 8625 940 11%

SUPERFICIE SUELO URBANO Has 141,15 32,66 23,14% 40% en 8 años  

Tabla 19: Modelo de ciudad media. POTA 

 
RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO ANTERIOR 

Respecto a grado de ejecución alcanzado por las NNSS, únicamente quedan por desarrollar las 
Unidades de Actuación siguientes. Se señala en cada caso la previsión de intervención por el PGOU. 
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GRADO DE EJECUCIÓN DE NNSS CONDICIONES NNSS CONDICIONES PGOU

API UA-5 Antigua Plaza de toros Superficie edificable 3.000 m2 Superficie edificable similar.

API UA-6 Avenida de Andalucía 5330 m2t 5330 m2t

API UA-7 P. del Prado 8.202 m2t 8.202 m2t

API UA-10. Calle Azorín 5.519 m2t 5.519 m2t

API UA- Hotelero Norte 0,2 m2t/m2s 0,2 m2t/m2s. Con Modificación Puntual de 2018.

Zona Verde Olivares

40.000 m2 de zona verde urbana 

sin procedimiento de obtención

Nuevo sector urbanizable de borde, SUS-2, con 

aproximadamente 37.000 m2 edificables  y cesión 

de 37.400 m2 de sistema general y local.

Zona Verde El Rincón Alto

7.500 m2 de zona verde urbana 

sin procedimiento de obtención

7.588 m2s en Unidad de Ejecución con cesión de 

5.138 m2 de sistema general y local 

UA- Cine Alcázar Superficie edificable 5.717 m2

Superficie edificable similar, con cesión de calle 

interior  

Tabla 20: Cumplimiento del POTA 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE PLANEAMIENTO DEL POTA 

Epígrafe 
POTA 

CONCEPTO DEL POTA CUMPLIMIENTO POR PGOU 

29, 64 Líneas estratégicas 
El PGOU favorece la integración con el Eje de Articulación Regional promoviendo 
la mejora de la carretera   A-373 (variante de Ubrique) como parte del eje 
complementario de transporte para ciudades de segundo nivel. 

32 
Equipamientos y 
servicios en Redes de 
Ciudades Medias 

Ubrique cumple todas las indicaciones de la Tabla III.2, excepto cierta escasez de 
infraestructuras de servicios turísticos, que el PGOU potencia. 

45 
Calidad Urbana y 
Modelo de ciudad 

.- El PGOU busca el modelo de ciudad compacta, favoreciendo la gestión de 
desarrollo de vacíos urbanos actuales. Propone un crecimiento residencial 
inmediato a zonas ya residenciales, y con densidad urbana suficiente. 
.- Evita un modelo expansivo de desarrollo 
.- Ajusta el crecimiento propuesto a la evolución del incremento poblacional. 
.- Dispone medidas para asegurar la obtención de zonas verdes y espacios libres 
no obtenidos hasta ahora. 
.- En particular: 

• El incremento de suelo urbanizable y urbano no consolidado respecto al 
suelo urbano existente es del 11%, que es menor del 40% propuesto 
por POTA para el suelo urbanizable sectorizado. 

• El incremento de población previsto para 12 años es del 15%, menor 
del 30% de la población existente. 

58 
Sostenibilidad del 
sistema urbano 

El PGOU prima la recualificación de la ciudad existente, disponiendo 8 zonas de 
remodelación interior, y el desarrollo de 2 sectores urbanizables de borde urbano. 

50 
Política de vivienda y 
suelo residencial 

El PGOU dispone la obtención de vivienda de protección pública suficiente para la 
demanda estimada, y con adecuada dispersión en el conjunto urbano. 

51, 52 
Suelo para actividades 
productivas y para 
comercio 

El PGOU destina 9,9 nuevas has de suelo urbanizable sectorizado para uso 
industrial o terciario. Reserva otras 41,26 has de suelo urbanizable no sectorizado 
para su posible sectorización futura. 
Potencia la creación de comercio en planta baja y primera; establece flexibilidad 
para la implantación comercial y de talleres artesanos (marroquinería), y 
hoteleras. 

55 
Control en suelo no 
urbanizable 

El PGOU identifica las instalaciones existentes en suelo no urbanizable, contiene 
normativa previendo su posibilidad de reconocimiento de asimilación al régimen 
de fuera de ordenación, y prohíbe nuevas parcelaciones. 

Tabla 21: Cumplimiento de los conceptos de planeamiento del POTA 
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TABLAS – RESUMEN 
 

 

ÁMBITO Superficie (Km2) % 

TÉRMINO MUNICIPAL 69,85 100,00% 

Suelo no urbanizable protegido por legislación 
específica 62,64 89,67% 

Suelo no urbanizable protegido natural 0,16 0,22% 

Suelo no urbanizable rural 4,95 7,09% 

Suelo urbano 1,41 2,02% 

Suelo urbanizable sectorizado 0,33 0,47% 

Suelo urbanizable no sectorizado 0,41 0,58% 

   

% SNUProtegido respecto TM   89,90% 

   

 Superficie (Ha) % 

SUELO URBANO 141,15 100,00% 

Ejecución directa: SU 138,71 98,28% 

Unidades de Ejecución: SUNC 2,43 1,72% 

   

 Superficie (Ha) % 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 32,66 100,00% 

RESIDENCIAL 22,63 69,29% 

TERCIARIO E INDUSTRIAL 10,03 30,71% 

Tabla 22: Superficies de la clasificación del suelo del término municipal 
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CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA. 
 
 
 
REFERENCIA: MODELO DE CIUDAD MEDIA SEGÚN POTA

DATOS 

ACTUALES 

2017

EN NUEVO CRECIMIENTO DE 

SECTORES URBANIZABLES Y 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR PGOU

% INCREMENTO 

2017 a 2030

MÁXIMO % 

ADMITIDO POR 

POTA

POBLACIÓN 16.683 2.537 15% 30% en 8 años

Nº VIVIENDAS 8625 940 11%

SUPERFICIE SUELO URBANO Has 141,15 32,66 23,14% 40% en 8 años

AUMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS viviendas %

TOTAL VIVIENDAS EXISTENTES (2016) 8625

NUEVAS VIVIENDAS EN UEs 160 1,50%

NUEVAS VIVIENDAS EN SUS 779 8,13%

TOTAL NUEVAS VIVIENDAS EN UEs y SUS 940

AUMENTO DE POBLACIÓN * habitantes %

TOTAL POBLACIÓN (01/01/2017) 16683

AUMENTO DE POBLACIÓN EN UES ** 432 2,29%

AUMENTO DE POBLACIÓN EN SUS ** 2104 10,29%

TOTAL AUMENTO DE POBLACIÓN 2030 2537 12,57%

* 2,7 hab/vda, para los ámbitos indicados

** Dato aproximado. 

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA 2030 19220

RELACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

RESPECTO AL SUELO URBANO
23,14%

SUELO URBANO has 141,15

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO has 32,66
 

Tabla 23: Cumplimiento de los parámetros del POTA 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y EXPROPIACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 

Definición y condiciones de los ámbitos de actuación 
 

1. Se trata de ámbitos de suelo urbano consolidado que requieren condiciones específicas de 
actuación urbanizadora, y en ocasiones formalizar cesiones de suelo, pero que cuentan ya con 
ordenación pormenorizada (escrita o gráfica) y aprovechamiento consolidado. Son actuaciones 
no integradas cuya ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 

2. Para su ejecución, los propietarios de suelo podrán iniciar el procedimiento por sistema de 
compensación señalado en la LOUA, en el número 1 del artículo 130 y en el artículo 132 para 
procedimiento abreviado, y en su caso, suscripción de convenio urbanístico de acuerdo al 
artículo 138 LOUA. No está previsto para actuación por agente urbanizador, salvo que se 
delimitase una Unidad de Ejecución como procedimiento previo. 

3. El suelo preciso para las dotaciones que determinan las fichas correspondientes de los ámbitos 
de actuación se obtendrá por cesión obligatoria y gratuita, con procedimiento de reparcelación 
en los casos en que la actuación deba distribuirse entre varios propietarios. En todos los casos, 
se trata de dotaciones ya previstas por el planeamiento anterior, o bien se trata de cesión de 
suelo para infraestructuras al servicio del ámbito. 

4. Para las obras públicas de urbanización, el Ayuntamiento podrá imponer cuotas de urbanización 
en el ámbito acotado al efecto como beneficiado en el propio proyecto de las obras a ejecutar. 

5. En los casos señalados en las Fichas, se requiere la tramitación de un Estudio de Detalle 
 
Fichas de ámbitos de actuación 
 
A continuación, se incluye el listado de estos ámbitos de Suelo Urbano Consolidado, y sus Fichas de 
Condiciones en las que se definen sus objetivos, parámetros urbanísticos definitorios y las condiciones 
específicas que deberán regir su desarrollo, que prevalecen sobre las condiciones generales de las 
ordenanzas de aplicación u otras definidas en el Plan General. La Memoria del PGOU explica y justifica 
la delimitación y tratamiento de estos ámbitos. 
 
Nº NOMBRE SUPERFICIE 

APROXIMADA 
m2 

USO Hoja de Serie 
4 de planos  

AA-1 AVENIDA JUAN DE LA ROSA 2.621 Residencial Plurifamiliar 2 
AA-2 CALLE REYES CATÓLICOS 1.309 Residencial Plurifamiliar 5 
AA-3 CINE ALCÁZAR 2.324 Residencial Plurifamiliar 2-3 

AA-4 AVENIDA DE CÁDIZ 2.927 Residencial Plurifamiliar 2 
AA-5 CALLE CANDELARIA 416 Dominio Público 

Hidráulico / ZV/ Zona 
edificable 

6 

AA-6  ALGARROBAL (antigua plaza 
de toros) 

2.186 Residencial Plurifamiliar 6 

AA-7 AVD JOSÉ FERNÁNDEZ 
GUERRERO 

2.702 Residencial Plurifamiliar 2 

AA-8 LC/PE (Avda Callejones / 
Paseo Esperanza) 

282 Residencial Plurifamiliar 2 

AA-9 CALLE S. FCO. JAVIER / 
AVDA CALLEJONES 

220 Residencial Plurifamiliar 5 

AA-11 EL RODEZNO 919 Residencial Plurifamiliar 3 

AA-12 OLIVARES (ámbito hotelero 
junto a nueva plaza de toros) 

2.306 Turístico 4 

AA-13 APARCAMIENTO (7 Ámbitos) Según plano Servicios Urbanos 3, 5, 7 

AA-14 Aparcamiento La Calzada 1.200 ZV compatible Garaje 2 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-1.- AVENIDA JUAN DE LA ROSA 
Superficie aproximada 2.621 m2s 
Ordenanza Ensanche III, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 

Justificación y Objetivos     

Facilitar la renovación de los edificios existentes con superficie edificable suficiente para lograr 
un programa de vivienda adecuado. La edificación actual se encuentra en mal estado, con 
inestabilidad del terreno, pero su escaso fondo de 7 metros haría inviable su rehabilitación.   

 

Condiciones específicas: AA-1 AVENIDA JUAN DE LA ROSA   
.- Podrán ampliar la superficie en la fachada posterior a Avda Juan de la Rosa, aumentando el 
ancho o crujía actual en un 10%, hasta 9,0 metros.  
.- Planta baja exenta para aparcamiento desde la Avda Juan de la Rosa, sin computar 
edificabilidad. Resto de la edificación: tres plantas (la existente), con las condiciones restantes de 
la Ordenanza Ensanche III. 
.- Mantendrán el mismo ritmo de huecos existente, trasladado a la nueva fachada. 
.- El área delimitada es considerada un área homogénea a la que el Plan General atribuye un 
aumento de aprovechamiento menor del 10% del preexistente, por tanto sin cesión de 
dotaciones (art. 45.2.B.c) LOUA). En virtud del último párrafo del art. 45.2. LOUA, no se exigen 
nuevas dotaciones, salvo el frente colindante con la Avenida Juan de la Rosa, que se cede para 
infraestructura viaria. 
.- La actuación podrá realizarse edificio a edificio, considerado cada uno a este efecto como una 
unidad independiente. En consecuencia, no existe necesidad de equidistribución entre parcelas. 
.- Las alineaciones actuales se mantendrán, así como las rasantes, coincidentes con las de la 
Avenida de la Rosa.  
.- En caso de recuperar las condiciones de la propuesta de modificación puntual de mayo 2005, 
elevando la edificación de tres a cuatro plantas, deberá realizarse con las cesiones de suelo 
correspondientes al aumento de edificabilidad. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-2.-  REYES CATÓLICOS 
Superficie aproximada 1.309 m2s 
Ordenanza Ensanche III, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 
 

Objetivos      

Apertura de nueva calle peatonal para cubrir las necesidades de acceso peatonal en la zona del 
mercado municipal, conectando la calle Reyes Católicos con la calle Elcano. 

 
Condiciones específicas CALLE REYES CATÓLICOS 
Esta actuación urbanizadora queda supeditada a su reforma interior. Se divide en dos subzonas, AA-2-
Norte para las tres parcelas existentes al norte y no edificadas, y AA-2-Sur para la parcela existente al 
sur con edificación unifamiliar actual. La AA-2-Norte puede desarrollarse independientemente, mientras 
que la AA-2-Sur requiere la apertura de la calle peatonal por la AA-2-Norte. 
La nueva calle tendrá un ancho de 8,0 m. en su totalidad, de los que la propiedad denominada AA-2 
Norte cederá el tramo definido por un ancho de 7,75 metros en su extremo oeste, y de 5,15 metros en 
su extremo este. Este trazado configura un trazado futuro acorde con la configuración de la actual calle 
de Reyes Católicos y del puente existente sobre el río.  
AA-2-Norte: 
.- Cesión de calle peatonal según se grafía en los planos de ordenación, con edificación de tres plantas 
en su franja norte, sin superar la edificabilidad preexistente (referida a los dos únicos frentes actuales 
de fachada) en este ámbito. 
AA-2-Sur: 
Actualmente está edificado con vivienda unifamiliar, y tiene asignada la Ordenanza Ensanche III en las 
NNSS. El PGOU mantiene esa calificación de Ensanche III supeditada a la nueva Ordenanza Zonal de 
Ensanche III, esto es, con edificabilidad derivada de sus fachadas al oeste, sur y oeste (calles 
Mercado, Fernando Portillo y Elcano). La cesión y apertura de la franja correspondiente al AA-2-Sur 
permitirá, con esa misma edificabilidad, abrir acceso a la nueva calle peatonal (producto de cesión por 
parte de ambos ámbitos Norte y Sur), con programa de edificación más racional. 
 
Condiciones para ambos ámbitos: 
.- Actuación no sujeta a plazo.  
.- El coste de pavimentación y urbanización de la nueva calle será a cargo del Ayuntamiento. 
.- Requiere Estudio de Detalle para definir alineaciones, y formalización de la cesión de la calle 
peatonal. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-3.- CINE ALCÁZAR 
Superficie aproximada 2.324 m2s 
Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Tres años desde la aprobación del PGOU 

 
 

Objetivos      

Modificar el uso actualmente asignado a la edificación (terciario, con uso característico hospedaje y salas 
de reunión) a los usos residencial y comercial en planta baja. 

 
Condiciones específicas: 
Ordenanza Ensanche III, con las siguientes condiciones: 
.- Cuatro plantas (B + 3) en la franja de 15 metros desde la fachada de Los Callejones; y tres plantas 
en el resto.  
.-Deberá crearse al menos una planta de aparcamiento subterráneo privado; la planta baja se destinará 
mayoritariamente al uso comercial, y las tres plantas siguientes se destinan al uso residencial 
plurifamiliar, compatible al 100% con terciario de oficinas. 
.- Se creará un pasaje peatonal entre Los Callejones y calle San Juan Bautista, de ancho mínimo 8 
metros con cesión como suelo público, y cuya urbanización será a cargo de la propiedad,  

• El pasaje en su tramo central será a cielo abierto, sin vuelos en las fachadas interiores. 

• En sus tramos extremos se edificarán dos plantas superiores en los frentes de la Avenida de Los 
Callejones y calle San Juan Bautista, de 15 metros de fondo máximo desde cada una de esas 
calles, dejando una altura libre mínima correspondiente a la de las dos primeras plantas.  

.- Cesión de la propiedad actual sobre la Avenida de Los Callejones al Ayuntamiento. 

.- Previamente a toda actuación, se requiere Estudio de Detalle definiendo la alineación interior y 
volumetría del pasaje, y Proyecto de Compensación para proceder a la equidistribución. 
.-  El pasaje peatonal y el frente ocupado sobre Los Callejones se considerarán cesión de suelo libre 
de uso público, en compensación por el aumento de edificabilidad. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-4.- AVENIDA DE CÁDIZ 
Superficie 
aproximada 

2.927 m2s 

Ordenanza Ensanche, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Aprovechamiento 
Medio 

Aprovechamiento Medio 1,32 m2c/m2s 

Sistema de 
actuación 

Compensación 

Plazo Sin plazo 

 

Objetivos      

Adaptar las características de la edificación a las de la zona. 

 
Condiciones específicas: 
 

 

Será de aplicación en toda la manzana la ordenanza de 
Ensanche, con las siguientes condiciones: 
.- El AA-4 se considera un Área Homogénea, con el 
aprovechamiento medio de 1,32 m2c/m2s. Cada parcela 
tiene una edificabilidad de 1,32 m2c/m2s. 
.- Se corregirá la alineación a la Avda. de Cádiz respetando la 
que señala el TR.NN.SS. de 7 metros. 
.- Se podrán edificar B + 1 plantas en edificaciones con 
fachada a la Avenida de Cádiz y Avenida Juan de la Rosa, de 
las que tomarán la cota de rasante; y plantas B+II + Ático en 
edificaciones con fachada a la Avenida Carlos Cano, de la 
que tomarán la cota de rasante. La línea equidistante de esas 
dos fachadas marcará el límite de altura de cada zona. 
.- Toda edificación de nueva planta deberá solucionar 
previamente a la concesión de licencia, o al tiempo de la 
edificación si se constituyese depósito de fianza del coste de 
urbanización, el vertido a la red municipal de pluviales de la 
parcela correspondiente. El Ayuntamiento podrá elaborar un 
Proyecto de recogida de pluviales de la zona, con aplicación 
a la propiedad del coste proporcional a la superficie de cada 
parcela. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-5.- CANDELARIA  
Superficie aproximada 416 m2s 
Ordenanza --- 
Uso característico Suelo libre de uso público, dominio público hidráulico. Residencial de 

acuerdo al último párrafo de las Condiciones específicas. 
Sistema de actuación Expropiación 
Plazo de comienzo Tres años desde la aprobación del PGOU 

 

Objetivos      

Solucionar las frecuentes inundaciones de la zona rectificando el trazado actual del cauce del río 
Ubrique. 

 
Condiciones específicas     
Zona de expropiación en parcelas de calle Candelaria: La actuación se llevará a cabo mediante 
expropiación de las edificaciones afectadas. 

Reordenación del cauce del río: 

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía deberá realizar el proyecto de nuevo cauce, y su 
ejecución. Una vez establecido el nuevo ámbito de dominio público, podrá recuperarse la calificación 
de suelo urbano con Ordenanza Ensanche II en los terrenos no afectados, incluso para solucionar 
situaciones de realojo de las propiedades expropiadas de calle Candelaria. 

La reordenación del cauce del río deberá mantener el puente denominado de Carlos III, ampliando el 
cauce hacia el este, con posible nuevo puente de la Avda. de Diputación. 

La actuación podrá incluir mejoras en la acometida del Algarrobal al río. 

La expropiación incluirá el realojo de los residentes afectados. La actuación limitará el ámbito de 
expropiación al estrictamente necesario para el cumplimiento del objetivo señalado; y previo Convenio 
Urbanístico y redacción de Estudio de Detalle, podrá acumular en los terrenos no expropiados la 
edificabilidad correspondiente a los parámetros de Ordenanza Zonal Ensanche II que hubiera sido 
obtenida por expropiación de modo que el realojo se produzca, en la medida posible, en la parte que 
no hubiese sido destinada a zona verde o a dominio público hidráulico. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-6.- PLAZA DE TOROS ANTIGUA 
Superficie aproximada 2.186 m2s 
Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación o Convenio Urbanístico 
Plazo Sin plazo 

 
 

Objetivos      

Adaptar el uso y tipología a la ubicación central de esta parcela, con cesión del suelo necesario 
para la rectificación del cauce del río Ubrique. 

 
Condiciones específicas     
.- Aplicación de la Ordenanza Ensanche IV a la parcela que resulte una vez realizada la cesión de 
suelo necesaria para la rectificación del cauce del río Ubrique y su zona de dominio público y 
corredor de zona verde, según se grafía provisionalmente en los planos de ordenación. 
.- El proyecto y ejecución de la rectificación del cauce del río Ubrique es competencia de la Agencia 
de Medio Ambiente y del Agua de Andalucía. Previamente a la aprobación del necesario Estudio de 
Detalle, ese organismo deberá informar sobre la delimitación y condiciones de desarrollo de la 
parcela edificable. 
.- Cumplimiento de aquellos términos del Convenio suscrito con el Ayuntamiento que cumplan la 
legalidad vigente, según describe la Memoria Justificativa de este PGOU para este Ámbito de 
Actuación. 
.- En aplicación del art. 19 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, del Plan de Prevención de avenidas 
e inundaciones en cauces urbanos andaluces, previamente a la obtención de licencia urbanística, el 
interesado deberá tener contratado un seguro que cumpla la responsabilidad civil por daños 
causados en zonas inundables. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-7.- AVENIDA JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRERO 
Superficie aproximada 2.702 m2s 
Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Aprovechamiento 
Medio 

Aprovechamiento Medio 2,0 m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 
 

Objetivos      
Adaptar el uso y tipología a las edificaciones colindantes, de uso residencial. 

 
Condiciones específicas     

Se trata de dos parcelas calificadas en las NNSS con ordenanza T-H, y por tanto con edificabilidad 
2,0 m2t/m2s. Una de ellas ya edificada para uso de hospedaje, pero con tipología que se adaptaría 
mejor al uso residencial. 
.- Ordenanza: ENS IV, acorde con las condiciones del resto de la calle Manuel de Falla, pero con la 
limitación de la edificabilidad señalada en esta Ficha. 
.- Ambas parcelas pueden actuar independientemente una de otra. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-8.- AVDA CALLEJONES / PASEO ESPERANZA 
Superficie aproximada 282 m2s 
Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 
 
Objetivos       

Situar la fachada de Los Callejones en la alineación de la calle, asignando la compensación 
necesaria a la propiedad. 

 
Condiciones específicas      

Se admiten cuatro plantas más ático o bajo cubierta (B + 3 + BC), con alineaciones señaladas en 
los planos de ordenación regularizada en Los Callejones, y manteniendo la alineación existente en 
el Paseo de la Esperanza. Adicionalmente, y únicamente si se demostrase necesario para agotar la 
edificabilidad, podrá admitirse un vuelo de cuerpo macizo de un (1,0) metro en toda la nueva 
fachada a Los Callejones, en plantas 1ª a 3ª. 
Se cederá el resto del ámbito, libre de cargas, con urbanización a cargo del Ayuntamiento. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-9.- CALLES. FCO. JAVIER / AVDA DE LOS CALLEJONES 
Superficie aproximada 220 m2s 
Ordenanza Ensanche III, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 
 

Objetivos      

Ampliar este tramo de la calle San Francisco Javier al ancho del resto de la calle 

 
Condiciones específicas     

.- Aplicación de la Ordenanza Ensanche III a la parcela que resulte una vez realizada la cesión de suelo 
necesaria para regularizar el ancho de la calle San Francisco Javier, según se grafía en los planos de 
ordenación. La edificabilidad del tramo hoy edificado cuya planta se cederá, se acumulará en el cuerpo 
del edificio resultante, admitiendo si fuera necesario un cuerpo ático retranqueado 3,0 metros a la 
Avenida de Los Callejones. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-11.-  RODEZNO 
Superficie aproximada 919 m2s 
Ordenanza CA-2, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 
Uso característico Multifamiliar 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 
 

Objetivos      

Permitir la re-edificación del edificio existente en El Rodezno, asegurando el cumplimiento de la 
legislación sectorial sobre dominio público hidráulico 

 
Condiciones específicas     
.- Deberá aportarse el deslinde técnico del dominio público hidráulico (D.P.H.) y delimitación de las 
zonas de servidumbre y policía facilitado por la Dirección General de Planificación y Gestión del D.P.H.  
.- Estudio de Detalle delimitando las alineaciones del área de edificación, que podrá ocupar hasta la 
calle San Francisco, incluso el patio de entrada actual. La edificación ocupará 320 m2 de terreno 
edificable en dos plantas (B + 1), con cota la rasante actual de la calle San Francisco. 
.- El resto de la propiedad será cedida al Ayuntamiento como zona verde por afección del dominio 
público hidráulico, o por ser zona inundable. 
.- Su aprobación requerirá informe de la Consejería de Cultura. 
.- La aprobación definitiva del PGOU con la delimitación del área edificable puede considerarse como 
informe positivo de la DG de Planificación y de la Consejería de Cultura para la actuación privada de 
edificación.  
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-12.- OLIVARES (hotel junto a la nueva plaza de toros) 
Superficie aproximada 2.306 m2s 
Ordenanza Terciario Hotelero 
Uso característico Terciario, con uso pormenorizado hotelero 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 

Justificación y Objetivos     

La Modificación Puntual que permitió la construcción de la nueva plaza de toros y zona 
adyacente de uso terciario, incluía un hotel con ubicación pormenorizada. En la situación actual, 
parece más razonable mantener los mismos parámetros, pero con una delimitación más flexible 
del área de movimiento de la futura edificación, adaptada al desarrollo existente.  

 
Condiciones Específicas  

Condiciones del API -UA-5, con la edificabilidad señalada en dicho documento pero que se 
ubicará dentro de los límites señalados en los planos de Ordenación del Plan General. 
Se mantendrá la edificabilidad del documento original. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-13.- ZONAS DE APARCAMIENTO 
Superficie aproximada Según plano y actuaciones 
Ordenanza Servicios Urbanos 
Uso característico Servicios Urbanos.- Aparcamiento 
Aprovechamiento 
Medio 

El de la manzana en que se ubica, minorado en un 60% en razón de la 
ausencia de condiciones actuales de edificación. 

Sistema de actuación Convenio Urbanístico, o Expropiación 
Plazo Según Condiciones específicas 

 
 

Objetivos      

Crear aparcamiento local en áreas congestionadas o con posibilidad de facilitar ese servicio sin afectar a 
las edificaciones existentes. 

 
Condiciones específicas     
Zonas previstas para nuevo aparcamiento, según epígrafe siguiente. El Ayuntamiento podrá delimitar 
otras zonas con el mismo objetivo y condiciones, previa delimitación del ámbito de nuevos Estudios de 
Detalle. 
 
Estudio de Detalle en cada caso, determinando las alineaciones y por tanto la superficie afectada, y las 
condiciones de ejecución precisas. La delimitación de alineaciones determinará si la forma de obtención 
es por acumulación de edificabilidad en el resto de la parcela afectada, por transferencia de 
aprovechamiento, o en su caso, por expropiación. 
Proyecto de obras, con ejecución a cargo del Ayuntamiento. 

 
Zonas previstas para nuevo aparcamiento 
 

Localización 
 

 
Condiciones 

Hoja de la 
Serie 4 de 
planos de 
ordenación 

a.- c/Miguel 
Reguera 
 
 
 
  

Aparcamiento para autobuses con entrada desde calle Miguel 
Reguera, y para automóviles desde la subida de la calle Calzada, 
ampliada para ello. Requiere convenio urbanístico con la propiedad 
y, en su caso, con el Patronato del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. Su desarrollo requiere la redacción de un Plan Especial, 
cuyas condiciones se determinan en el Epígrafe de Planes 
Especiales de esta Normativa. Requiere un estudio de tráfico para 
permitir doble dirección para autobuses en calle Miguel Reguera. 
Plazo: cuatro años para el proyecto de urbanización. 3 

b/ Calvario 
  

Aparcamiento en batería, en una longitud aproximada de 40 metros 
en borde oeste del viario. Deberá respetarse el árbol existente en el 
extremo sur. Plataforma volada sobre pilotes, o bien apoyada en 
relleno de terraplén. Plazo: sin plazo. 3-5 

c/ Cruz del Tajo 
 
 

Aparcamiento en batería, en una longitud aproximada de 30 metros 
en borde oeste del viario. Deberá trasladarse el transformador 
actual, que dificulta el tráfico. Plataforma volada sobre pilotes, o bien 
apoyada en relleno de terraplén. Plazo: sin plazo. 5 

d/ Concejo 

Aparcamiento en batería, en una longitud aproximada de 20 metros 
en borde oeste del viario. Plataforma volada sobre pilotes, o bien 
apoyada en relleno de terraplén. Plazo: sin plazo. 5 

e.- Ramal Caldereto 
(norte) 

Aparcamiento en línea, en una longitud aproximada de 20 metros en 
borde este del viario. Explanación. Plazo: sin plazo. 7 

f.- Ramal Caldereto 
(sur) 

Aparcamiento en línea, en una longitud aproximada de 60 metros en 
borde este del viario. Explanación. Plazo: sin plazo 7 
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AA-13-a   Hoja 4/3 
 

 
 
 
 
 

 
AA-13-b   Hoja 4/3 

    

 
 
 
 
AA-13-c   Hoja 4/5 

 
 
 
 
 
 
AA-13-d   Hoja 4/5 

 
 
 
AA-13-e   Hoja 4/6 

 
AA-13-f   Hoja 4/6 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Nombre AA-14.- LA CALZADA 
Superficie aproximada 1.200 m2s 
Ordenanza Libre de Uso Público 
Uso característico Libre de Uso Público, con compatibilidad para garaje bajo rasante, o 

incluso para reproducir un jardín sobre la cubierta del garaje. 
Sistema de actuación Actuación directa de la Administración Pública 
Plazo Sin plazo 

 

Justificación y Objetivos     
Ubrique necesita con urgencia aparcamiento para autobuses que accedan a la proximidad del 
Casco Antiguo, tanto para promoción turística como para accesibilidad de sus habitantes.  
La acusada pendiente de la zona verde actual no permite el uso ciudadano. Sin embargo, tiene 
una situación y dimensión suficiente para albergar una dársena de al menos seis autobuses, y un 
número limitado de coches en esa planta con cota la de la Avenida de Juan de la Rosa. 
Adicionalmente, pueden realizarse varias plantas bajo rasante para aumentar la capacidad de 
aparcamiento de coches.  

 
Condiciones Específicas  
Requiere mantener una franja de jardín en el borde de la calle superior de La Calzada exterior de 
la nueva instalación subterránea, para sustituir los árboles que hubieran de suprimirse. 
Adicionalmente, puede realizarse un jardín utilizando parte de la cubierta del garaje.  
La capacidad de zonas verdes de Ubrique en esta zona norte se asegura en cualquier caso por 
la obtención del nuevo parque de El Nacimiento previsto al este de este ámbito. 
El aprovechamiento del subsuelo de la parcela con registro catastral 1324702TF8612C0001AE, 
se considera en este Plan General sujeto a la exigencia de implantación de aparcamiento público 
(art. 49.3 LOUA). 
Puede establecerse un convenio con la propiedad del actual edificio de instalaciones eléctricas 
en desuso, ejecutando de una sola vez su re-edificación admitiendo si fuera el caso la 
compatibilidad del uso comercial con aparcamiento bajo rasante, y ampliando el ámbito del 
aparcamiento subterráneo. 

 

 

 

 

 
Edificio actual en desuso, al que por Convenio con su propiedad podría ejecutarse de una sola vez su re-
edificación admitiendo la compatibilidad del uso comercial con aparcamiento bajo rasante, y ampliando el 
ámbito del aparcamiento subterráneo en 400 m2 aproximadamente. Los términos de la propiedad y uso del 
espacio bajo rasante quedarán sujetos al Convenio. 
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Ámbitos de expropiación 
 
En todos los casos se seguirá el procedimiento enunciado por el artículo 122 y 160 a 167de la LOUA para la 
expropiación por razón de urbanismo, salvo que por Convenio Urbanístico se admita otro procedimiento. 
 
 
 
FICHA DE ACTUACIÓN DE EXPROPIACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 

Nombre EXP-Nº (varios números). - ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 
Superficie aproximada Según plano 
Ordenanza Servicios Urbanos 
Uso característico Servicios Urbanos. - Infraestructura viaria 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Sistema de actuación Expropiación o Convenio Urbanístico 
Plazo Según condiciones específicas 

 
 

Objetivos      

Expropiaciones necesarias para la seguridad del tráfico viario, por razón de interés público. 

 
Condiciones específicas     
 
.- EXP.2 CALVARIO: Expropiación de aproximadamente 27 m2 para facilitar el paso de un mini-autobús 
urbano que dé servicio al Barrio Alto de Ubrique. Como actuación asociada, deberá tratarse el tramo de 
bajada desde este ámbito hasta la calle Torre mejorando la adherencia del pavimento para evitar el actual 
peligro de deslizamiento. Puede estudiarse la separación de sentidos de circulación desde el frente de la 
iglesia de San Antonio con objeto de posibilitar la mejora del peralte de bajada desde calle Calvario a 
calle Torre, respetando en cualquier caso el acceso peatonal al patio - jardín de la iglesia. Plazo de 
comienzo del expediente: un año desde la aprobación del Plan General. 
 
.- EXP.3 RONDA: Expropiación de aproximadamente 15 m2 para facilitar la circulación del tramo alto de 
calle Ronda. Plazo: Sin plazo. 
 
.- EXP.4 CALLEJONES 3 Y 5: Expropiación de fincas nº 3 y 5 de Los Callejones, con referencia catastral 
1520516TF8612B0001BJ y 1520515TF8612B0001AJ, respectivamente, con superficie de 110 m2 y 
superficie construida sobre rasante de 206 m2 (datos del Catastro). Regularizará la alineación sur de la 
Avenida de Los Callejones evitando el estrechamiento de la acera, según determina el DR de NNSS, y 
facilitará el acceso rodado a la calle San Francisco Javier, de tráfico considerable por ser la penetración 
del centro urbano hacia el sur. Plazo de comienzo del expediente: Cuatro años desde la aprobación del 
Plan General.  
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Hoja 4/3 

 

 
 
 
Hoja 4/3 
 

 
 

 
 
Hoja 4/5 
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ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO API 
 
Constituyen áreas de suelo urbano consolidado, con planeamiento ya aprobado y desarrolladas 
parcial o totalmente, cuyas condiciones normativas difieren de la normativa de Ordenanzas Zonales 
del Plan General. Su delimitación está grafiada como API en los planos de ordenación, Serie nº 4, al 
menos para las parcelas aún no desarrolladas en la fecha de aprobación definitiva del PGOU, y se 
rigen por las condiciones normativas aprobadas en su caso, extractadas en el documento que el Plan 
General incorpora como Anexo API de la Normativa Urbanística. Para las determinaciones no 
incluidas en las condiciones señaladas para cada API, se aplicarán las de la Ordenanza Zonal y de 
las Condiciones Generales de la Normativa Urbanística del PGOU. 
 
 
Listado de áreas de Planeamiento Incorporado con documentación incluida en el Anexo de 
APIs del PGOU 
 
 
ÁREA DE 
PLANEAMIENTO 
INCORPORADO 

OBSERVACIONES / 
Hoja de la Serie 4 de planos de 
ordenación 

 

API UA-5 Condiciones para desarrollo de la 
instalación hotelera pendiente al 
noroeste de la nueva plaza de 
toros. El área aún sin desarrollar 
se delimita en el PGOU como 
Actuación Urbanizadora, AA-12-
OLIVARES. Mantendrá la 
edificabilidad que le asignó el 
documento original. 
Hoja 4 

 

API UA-7 Paseo 
del Prado 

Ámbito con Estudio de Detalle 
aprobado en febrero de 2009, que 
es la documentación que justifica 
la ficha del API. A falta de aprobar 
el Proyecto de Reparcelación, 
inscribir las cesiones de suelo a 
nombre del Ayuntamiento, y 
urbanizar. 
Hoja 4  

 
API UA-14 
Calle Genil 

Condiciones de cesión y 
urbanización de viario. 
Hoja 6 
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API UA-16 Condiciones de ocupación y altura 
de la UA-16 de las NNSS 
Hoja 8 

 
API HOTELERO 
NORTE 

Se incorpora para aprobación del 
PGOU, la siguiente Modificación 
Puntual en tramitación. Una vez 
sea ésta aprobada, se corregirán 
los parámetros de uso, 
edificabilidad y condiciones de 
ordenación correspondientes en la 
Normativa y Planos de 
Ordenación del PGOU. 
Hoja 4  

 
 
 

API PP-1 Condiciones originales de 
cumplimiento obligado en el 
PGOU. 
Hojas 9, 11 y 12 

 
API PP-2 COTO 
MULERA 

Condiciones originales de 
cumplimiento obligado en el 
PGOU. Tiene modificación puntual 
de 1993, de parcela mínima a 90 
m2. 
Hoja 10 

 
API UA-2 Condiciones de la documentación 

obrante en los Servicios Técnicos 
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del Ayuntamiento. Hoja 2 
API UA-17 Condiciones de la documentación 

obrante en los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento. Hoja 8 

 

API UA-18 Condiciones de la documentación 
obrante en los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento. Hoja 8 

 

API UA-21 Condiciones de la documentación 
obrante en los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento. Hoja 2 

 

 

 
Suelo urbano no consolidado: UNIDADES DE EJECUCIÓN 
 
La justificación de la delimitación y condiciones generales viene explicada en la Memoria Justificativa del 
PGOU. La actuación será siempre sistemática, en régimen de equidistribución de cargas y beneficios. 
 
En relación con el artículo 49.3. LOUA, el aprovechamiento del subsuelo de parcelas privadas se 

considera público: 

1. En caso de requerirse implantación de servicios públicos que hayan de discurrir por el subsuelo; 

2. En caso de necesidad de preservar el patrimonio arqueológico; y 

3. En aquellos casos con referencia específica de la Unidad de Ejecución correspondiente por motivo 

del interés público de la actuación prevista. 

 

En el resto de casos, el aprovechamiento del subsuelo de parcelas privadas se considera privado. 

En los planos de Ordenación de la Serie 4 se delimitan los ámbitos de las distintas Unidades de 
Ejecución en Suelo Urbano establecidas en este Plan General de Ordenación Urbanística. La 
ordenación de alineaciones y de volúmenes presentada en los planos de ordenación es indicativa 
salvo que en la Ficha correspondiente se diga otra cosa, y podrá cambiarse mediante Proyecto de 
Actuación o Estudio de Detalle sin reducir la superficie destinada a cesiones ni alterar el 
aprovechamiento que corresponda; y siempre que no ocasionen perjuicio ni alteren las condiciones 
de la ordenación de los predios colindantes. 
 
El parámetro de edificabilidad indicado en cada Ficha se aplica sobre el ámbito grafiado, es decir, es 
edificabilidad bruta. 
 
En aquellas Unidades de Ejecución cuya ficha no señala un plazo específico de desarrollo, podrán 
pasar a desarrollarse por el sistema de expropiación, previa declaración de la utilidad pública, una vez 
transcurridos seis años desde la Aprobación Definitiva del Plan General, y siguiendo el procedimiento 
de los artículos 109 y 110 LOUA. 
 
La normativa de aplicación será la de la Ordenanza Zonal correspondiente, con las variaciones 
señaladas en la Ficha de la UE. 
 
Reservas para dotaciones y para el aprovechamiento municipal y VPP 
 
En las Unidades de Ejecución se establece con carácter general (art. 17.1.2ª, LOUA) la cesión de suelo 
para reservas de dotaciones públicas de sistema local, que en Ubrique se fijan para el suelo urbano no 
consolidado, en 40 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable con uso residencial, de los que el 
instrumento de desarrollo destinará a parques y jardines públicos un mínimo de 20 m2 de suelo por cada 
100 m2 de techo edificable con uso residencial.  
 
En suelo de uso característico industrial o terciario, la cesión será un 15% de la superficie del sector; y en 
suelo con uso característico turístico, un 30%. En estos dos casos, al menos el 10% de la superficie del 
ámbito se destinará a parques y jardines.  
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En las Unidades de Ejecución con uso característico residencial, industrial o terciario, se destinará al 
menos media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público (en las calles o en espacios 
destinados específicamente para aparcamiento) por cada 100 m2 de techo edificable.  
 
No obstante, las reservas para dotaciones de los párrafos anteriores será la que señale la Ficha 
correspondiente de la Unidad de Ejecución, que incluso podrá ser menor de las señaladas con carácter 
general si así lo establece la ficha, eximiendo parcialmente de esa obligación por razón de la escasa 
dimensión o de su alto grado de ocupación; o porque su objeto consista únicamente en fijar el ámbito de 
sujeción al pago de la urbanización prevista por el planeamiento.  
 
La Unidad de Ejecución deberá ceder, además, suelo para edificar el 10% de su Aprovechamiento 
Medio. En caso de que la dimensión sea disfuncional para esa edificación, el Ayuntamiento podrá 
aceptar una compensación económica sustitutiva en lugar de la parcela de cesión (art. 64 LOUA); o 
bien hacer reserva de aprovechamiento (art.63 LOUA) a favor de otro propietario con cesión 
obligatoria de suelo.  

 
En caso de que la Ficha correspondiente a la Unidad de Ejecución lo admita porque el grado de 
ocupación por la edificación del área haga inviable su implantación en su ámbito, se permitirá ubicar 
las dotaciones en el entorno seleccionado por la Ficha o en otro de acuerdo al artículo 55.3.a) de la 
LOUA. Esta cesión de suelo también podrá ser sustituida de manera motivada, total o parcialmente, 
por su equivalente en dinero, de acuerdo al mismo artículo y número. En caso de que se admita la 
posibilidad de monetizar el aprovechamiento municipal o el suelo de cesión para dotaciones públicas 
porque el ámbito no tenga capacidad adecuada de albergar esos suelos, y de acuerdo a los arts. 
55.3.a) y 139.2 LOUA, el importe económico se destinará preferentemente a la ejecución de 
dotaciones e infraestructuras de solución a las avenidas del río Ubrique cuya ejecución no estuviera 
asignada a ningún ámbito, dotación que es necesaria y prioritaria para el correcto funcionamiento de 
todas las áreas del núcleo de Ubrique. 
 

Área de Reparto y Aprovechamiento Medio 
 
Cada Unidad de Ejecución constituye en cada caso un único Área de Reparto, salvo que su Ficha 
indique otra cosa. El Aprovechamiento Medio será la superficie construible del uso y tipología 
característico que el PGOU establece, por cada metro cuadrado de suelo perteneciente al Área de 
Reparto. 
 
FICHAS DE las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 
 
A continuación, se incluyen los parámetros principales de cada uno de estos ámbitos de Suelo Urbano 
No Consolidado, y su Ficha de Unidad de Ejecución, en la que se especifican sus objetivos, parámetros 
urbanísticos definitorios y las condiciones que deberán regir en su desarrollo, que prevalecen sobre las 
condiciones generales de las ordenanzas de aplicación u otras definidas en el Plan General. La Memoria 
Justificativa del PGOU explica las razones de su delimitación y de sus condiciones. 
 
En todos los casos, la escasa dimensión del ámbito, algunos con edificación en parte ya realizada, 
exime de la obligación de creación de vivienda de protección pública. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

Nº NOMBRE

SUPERFICIE  

m2s

COEFICIENTE 

EDIFICABILI-DAD 

m2c/m2s

SUPERFICIE 

EDIFICABLE 

m2c  *

Hoja de la Serie 

4 de Planos de 

Ordenación

UE-1

Avenida de la 

Diputación Residencial
2.168

1,2 2602
6

UE-2 Sol Residencial 1.320 1 1320 6

UE-3 Solimán Residencial 1.128 1 1128 6

UE-4 Rincón Alto Residencial 7.588 0,5 3794 6, 7, 8

UE-5 Avda Andalucía Residencial
4.644

1,15 5.341
4

UE-6 Res. Pol. Piel Industrial 3.020 0,5 1510  8, 9

UE-7 El Porvenir Residencial 1.956 0,5 978 8

UE-8

Herrera Oria - 

Molino Residencial
2.523 1,20 3.028

3

TOTAL 24.347 19700
 

 
* Superficie edificable indicativa, que deberá calcularse aplicando el coeficiente de edificabilidad a la 
superficie real del ámbito. 
El dato de superficie deberá ajustarse a la medición del terreno por técnico competente 

Datos supeditados a los señalados en la Ficha de cada ámbito. 

Tabla 24: Suelo urbano no consolidado. Unidades de ejecución  
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 1.- AVENIDA DE LA DIPUTACCIÓN. Actuación de Reforma 

Interior 
Superficie aproximada  2.168 m2s 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad 1,20 m2c/m2s 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo  4 años desde la aprobación del PGOU 
 

Objetivos      

Ordenar una zona con edificación deficiente desde las NNSS. 
Obtener una plaza pública con posibilidad de aparcamiento público bajo rasante. 
Abrir la nueva plaza a la calle que termina al norte del ámbito. 

Condiciones específicas    

.- Ordenanza Ensanche de tres plantas a la Avda. de la Diputación y dos plantas  en las 
edificaciones adosadas al sur y al norte del ámbito, según señala el gráfico indicativo del PGOU, y 
con las condiciones de esta ficha. La ordenación dibujada no es vinculante, pero la ordenación 
resultante no deberá dejar medianerías al descubierto, y los espacios libres de uso público deberán 
colindar con el viario público. 
.- Estudio de Detalle para definir alineaciones a la plaza. Proyecto de Reparcelación entre 
propiedades afectadas. 
.- Cesión de 40 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable para plaza pública. Previamente al 
desarrollo del ámbito, el promotor deberá realizar consulta al Ayuntamiento sobre si éste exige la 
creación de aparcamiento público en el subsuelo de la plaza pública, realizado a costa del 
Ayuntamiento, y con posibilidad de explotación concertada mediante Convenio con el necesario 
aparcamiento privado bajo los edificios de uso residencial. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo 
no superior a tres meses desde la realización de la consulta para prescindir de esa posibilidad, o 
por el contrario, para establecer el método de gestión y financiación de su creación. 
.- La ordenación reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable o 
fracción. 
.- El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
.- El actual solar, en tanto no se desarrolle,  podrá ser ocupado por el Ayuntamiento para uso de 
aparcamiento sujeto a la normativa del PGOU para este procedimiento. 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 2.- SOL 
Superficie aproximada  1.320 m2s 
Área de Reparto UE 2 y UE 3 conjuntas 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad 1,00 m2c/m2s 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo  Sin plazo 
 
 

Objetivos      

Crear pasos peatonales entre las calles Sol-Solimán y la Avenida de Cortes.  
Ampliar el ancho de la calle Sol en su confluencia con el paso sobre el Río Ubrique. 

Antecedentes y Condiciones específicas    

 
Cesiones: 35 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables, incluyendo en esta cesión los espacios libres 
señalados indicativamente en el gráfico entre la Avenida de Cortes y las calles Sol / Solimán, y la 
ampliación de la calle Sol a 7,0 m. de ancho en su confluencia con el paso sobre el río Ubrique. 
La ubicación de los espacios libres y peatonales será objeto de diseño del necesario Estudio de 
Detalle, que definirá las alineaciones. Las cesiones de suelo se harán urbanizadas (ampliación de 
calle Sol, pasos peatonales, y espacio libre/aparcamiento) a costa de la promoción. 
Ordenanza Ensanche de dos plantas a la carretera y tres plantas a calles Sol - Solimán, y con las 
condiciones de esta ficha. A efectos de edificabilidad, la mitad del fondo desde cada calle computará 
como de II plantas o como de III plantas. 
Proyecto de Reparcelación entre propiedades afectadas. 
El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 3.- SOLIMÁN 
Superficie aproximada  1.128 m2s 
Área de Reparto UE 2 y UE 3 conjuntas 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad 1,00 m2c/m2s 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo  Sin plazo 

 

    

Objetivos      

Crear pasos peatonales entre las calles Sol-Solimán y la Avenida de Cortes.  
Ampliar el ancho de la calle Sol en su confluencia con el paso sobre el Río Ubrique. 

Antecedentes y Condiciones específicas    

 
Cesiones: 30 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables, incluyendo los espacios libres indicados en 
el gráfico entre la Avenida de Cortes y las calles Sol / Solimán, y la ampliación de la calle Sol en su 
confluencia con el paso sobre el río Ubrique, con ancho 7 m. 
La ubicación de los espacios libres (que admitirán aparcamiento en superficie con entrada desde 
cualquiera de las calles que lo circundan) y peatonales será objeto de diseño del necesario Estudio 
de Detalle, que definirá las alineaciones. Las cesiones de suelo se harán urbanizadas (ampliación 
de calle Solimán, pasos peatonales, y espacio libre/aparcamiento) a costa de la promoción. 
Ordenanza Ensanche de dos plantas a la carretera y tres plantas a calles Sol - Solimán, y con las 
condiciones de esta ficha. A efectos de edificabilidad, la mitad del fondo desde cada calle 
computará como de II plantas o como de III plantas. 
Proyecto de Reparcelación entre propiedades afectadas. 
El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 4.- RINCÓN ALTO 
Superficie aproximada 7.588 m2s 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad  0,5  m2c/m2s 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 
Objetivos 
Crear un parque público acumulando la edificación en la parte baja con fachada y acceso a la calle 
Canario. 

 
Condiciones específicas 
Cesión de 4.000 m2de sistema general en la parte este del ámbito para parque público o dotaciones 
deportivas, y ampliación de viario. Esta asignación de suelo para parque público tiene en cuenta la 
pendiente del ámbito, que hace difícil cualquier actuación en su zona este y por tanto sería de difícil 
edificación; el parque deberá escalonarse para viabilizar su uso. 
Ampliación del sistema general de calzada de la calle Rincón Alto a 10 metros de ancho incluyendo 
franja de aparcamiento, con aproximadamente 800 m2. Ejecución de la ampliación de calzada y del 
aparcamiento a cargo del Ayuntamiento. 
Cesión de 30 m2 de suelo para zonas verdes y dotaciones de sistema local, por cada 100 m2 
edificables. 
Edificación de 2 plantas con fachada y acceso desde la calle Prolongación de Marroquineros, al oeste 
del ámbito. Ordenanza CA.3, del Barrio de Caldereto, con edificabilidad máxima del ámbito, la de esta 
ficha. 
Plan Parcial para definir la ordenación (art. 17.4 LOUA). Ejecución por sistema de Compensación. 
Proyecto de Reparcelación entre propiedades afectadas. 
El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 5.- AVENIDA DE ANDALUCÍA. Actuación de Reforma Interior 
Superficie aproximada 4.644 m2s 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad 1,15 m2c/m2s para la superficie exterior a la Avenida de Andalucía 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo  4 años desde la aprobación del PGOU 

Objetivos      

Obtener como zona verde pública una parte del monte de Olivares, compensando la cesión con 
edificabilidad con fachada a la Avda. de Andalucía. 

Antecedentes y Condiciones específicas   

.- Unidad de Ejecución procedente de la UA-6 de las NNSS, con una superficie original de 5.330 
m2s, con una edificabilidad original de 1,0 m2c/m2s. Para la tramitación de este ámbito deberá 
asegurarse que la superficie de cesión de suelo viario en la Avenida de Andalucía está registrada a 
nombre del Ayuntamiento, cesión que justificaba en las NNSS parte de la superficie edificable de 
esta ficha. En caso contrario, se aplicará la edificabilidad de 1,00 m2c/m2s al ámbito de la UE 
grafiado en los planos de ordenación del PGOU. 
.- En las NNSS, el ámbito de la UA-6 fue dividido por Modificación Puntual en dos sub-unidades, 
que podrán mantenerse en caso de que ya se hubiera aprobado definitivamente el correspondiente 
Proyecto de Reparcelación, en cuyo caso podrá procederse a ejecutar sus condiciones en las dos 
parcelas resultantes, con las cesiones de suelo y edificabilidad correspondientes en cada caso. 
.- Edificación en bloque de 4 plantas (B + 3), en parcela de 80 x 15 m, con Ordenanza Zonal ENS 
IV. El resto del terreno no viario será de cesión de suelo urbanizado para parque público y pasos 
peatonales, en proporción de 40 m2 de suelo para sistemas locales por cada 100 m2 edificables, y 
el resto para suelo libre de uso público de sistema general. 
.- Se solucionará el vertido de las aguas de escorrentía del arroyo que baja del monte de los 
Olivares; la solución podrá adoptarla el Ayuntamiento dentro de un plan más amplio de recogida de 
pluviales, asignando al desarrollo de la UE el coste proporcional al caudal que le correspondiese 
encauzar. 
.- El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 6.- RESIDENCIAL EN POLÍGONO DE LA PIEL  
Superficie aproximada 3.020 m2s 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Uso característico Mixto Industrial / Residencial 
Edificabilidad  0,5 m2c/m2s 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 
 

 

Objetivos      

Regularizar el uso unifamiliar existente, resolviendo necesariamente el viario al este de la UE de 
entrada al polígono La Piel desde la carretera A-373 y la conexión de ese viario con el fondo de saco 
al oeste de la UE. 

Antecedentes y Condiciones específicas  

Previo a cualquier actuación de parcelación, urbanización y edificación, deberá aprobarse el Estudio 
de Detalle y el Proyecto de Urbanización de todo el ámbito, con estudio de circulaciones para mejorar 
la entrada actual al polígono La Piel. Deberá ampliarse la entrada actual a un viario de ancho total 12 
metros con cesión de la franja de terreno que corresponda a la UE; y deberá trazarse una unión de 
ese viario con el fondo de saco actualmente existente en el borde oeste de la UE, mediante calle de 
al menos 8,0 metros de ancho de separación de la edificación industrial y del terreno residencial, con 
cesión del terreno correspondiente por la UE. Urbanización de ambas calles a cargo de la UE. 
Edificación de dos plantas. 
Cesión de 420 m2 para espacios libres públicos locales, en los que se admite contabilizar las zonas 
peatonales de la ordenación. 
Uso industrial con edificación adosada a las naves colindantes al sur, con el 51%como mínimo de la 
edificabilidad de la UE. Ordenanza Zonal IND para todo lo no señalado en esta Ficha. 
Uso residencial unifamiliar en la parcela norte, con 8 viviendas como máximo. En la edificabilidad 
residencial, y en el nº de viviendas, computará la de la vivienda existente. Debido a la escasa 
densidad residencial y su proximidad a zona industrial, no se exige vivienda de protección pública. 
El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
Ordenación grafiada orientativa para la ejecución, que deberá ser precisada a la escala adecuada en 
el Estudio de Detalle. 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 7.- EL PORVENIR 
Superficie aproximada 1.956 m2s 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad 0,5 m2/m2 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 

Objetivos      

Incorporar al suelo urbano varios edificios que cuentan con servicios, pero en las NNSS fueron 
mantenidos en suelo rústico. Obtener la compensación de suelo para zona verde según ley. 

Antecedentes y Condiciones específicas    

.- Se trata de asignar la clasificación de suelo urbano a un ámbito hasta ahora clasificado como no 
urbanizable, manteniendo sin aumento la edificación actual. Para ello, se delimita una Unidad de 
Ejecución que incluye el bloque de seis viviendas en dos plantas, y la vivienda con una planta a la 
carretera y dos plantas hacia el río, todos ellos existentes. Esta última se incorpora al suelo urbano 
por tener acceso y fachada a la carretera, pero se mantiene la clasificación como suelo no 
urbanizable del resto de la finca rústica de huertas hacia el río, exterior al ámbito delimitado.  
.- El PGOU debe regularizar esta situación de uso y servicios urbanos existentes pero que no ha sido 
reconocido hasta ahora en el planeamiento. 
.- Ordenanza Zonal ENS II para todo lo no especificado en esta Ficha. 
.- Cesión del retranqueo de 10 metros desde la carrera, para uso de espacios libres públicos. 
.- Proyecto de reparcelación atribuyendo a cada propiedad el volumen ya edificado como porcentaje 
de su participación en la equidistribución y estableciendo la localización de la cesión de suelo de 
sistema local. 
.- No se exige la cesión de aprovechamiento por no existir ampliación de edificabilidad ni de 
aprovechamiento. 

      

 Nombre: EL PORVENIR 
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nombre UE 8.- MOLINO HERRERA ORIA. Actuación de Reforma Interior 
Superficie aproximada 2.523 m2s 
Área de Reparto Su propio ámbito 
Uso característico Residencial 
Edificabilidad 1,2 m2/m2 
Sistema de actuación Compensación 
Plazo Sin plazo 

 

Objetivos      

Ordenar la distribución interior de una parcela hasta ahora de difícil desarrollo. 
Obtener la cesión de la zona verde que bordea el río. 

Antecedentes y Condiciones específicas    

La ordenación prevista en las NNSS asigna a la parcela principal de este ámbito un reducido frente a 
la vía pública, y al mismo tiempo le asigna toda la superficie de espacio libre público que bordea el 
río. La edificación existente es escasa y en su mayor parte se encuentra en mal estado. 
La edificación existente más próxima al río albergó un antiguo molino. 
 
Con estos antecedentes, el PGOU extiende a todo el ámbito la obligación de equidistribuir las 
cesiones y el aumento de edificabilidad correspondiente, que genera según ley la cesión de espacios 
verdes. 
La superficie grafiada de zona verde pública y dotacional deberá ubicarse colindante con el cauce 
del río y albergar la edificación existente que pudo haber tenido uso relacionado con el molino. El 
Ayuntamiento deberá decidir si rehabilita esta edificación, actualmente en mal estado, o procede 
demolerla para destinarla a parque o a usos dotacionales. 
.- Ordenanza ENS III para todo lo no especificado en esta Ficha. 
.- Cederá al Ayuntamiento el 10% del incremento de edificabilidad. 
.- Estudio de Detalle para definir las alineaciones a la vía pública y al parque público lineal. 
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PLANES ESPECIALES 

 
PLAN ESPECIAL DE LA COLADA DE SAN FRANCISCO 
 
Objeto y efectos 

 
Los objetivos de este Plan Especial de ámbito municipal son resolver las intrusiones habidas desde 
tiempo anterior al planeamiento urbano de Ubrique, y regular la delimitación del suelo urbano, que en 
el presente PGOU queda delimitado por la vía pecuaria. 
 
Resolverá una situación de facto que crea numerosos problemas del desarrollo inmobiliario y de la 
integridad de un espacio protegido. 
 
Delimitación 
 
El ámbito del Plan Especial, o en su caso Proyecto de Actuación, comprende un tramo de la vía 
pecuaria VP210/01 señalado en los planos de ordenación del PGOU, y ocupando parte del Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema, Zona B2. 
 
Condicionantes anteriores 
 
En 1999 se había iniciado ya el expediente de deslinde de esta vía pecuaria, pero en 2007 fue 
declarada la caducidad del expediente por transcurso excesivo de tiempo. 
 
La topografía de este ámbito, y de la mayor parte de la colada, es de gran pendiente lateral, por lo 
que es de muy dudosa utilidad para su finalidad original o para otros usos compatibles. Por ello, el 
plan o proyecto deberá explorar la viabilidad de su desafectación, de acuerdo al artículo 10 y 
procedimiento de la Ley de Vías Pecuarias y a su Reglamento, Decreto 155/1998; o bien, de 
modificación de trazado manteniendo la integridad superficial y la continuidad del sistema de vías 
pecuarias que bordean el núcleo de Ubrique en situaciones más idóneas que ésta de la Colada de 
San Francisco. 
 
El Plan Especial o Proyecto de Actuación, una vez tramitado el procedimiento de desafectación o de 
modificación de trazado por la autoridad competente en vías pecuarias, deberá delimitar las 
edificaciones existentes para evitar nuevas implantaciones residenciales en una zona de gran 
pendiente y posible riesgo de desprendimiento de rocas, y habilitar los usos más adecuados al 
terreno no ocupado. 
 
Condiciones de desarrollo 
 
En caso de desafección o modificación de trazado de la vía pecuaria actual, el desarrollo del ámbito 
afectado cumplirá las siguientes condiciones: 

• Se admitirán únicamente como edificables de uso residencial, las parcelas o terrenos ya 
ocupados por edificación, y clasificados provisionalmente por el Plan General como suelo 
urbano. 

• La ordenanza zonal a aplicar a esos terrenos será la de Casco Antiguo en Grado 3, con altura 
máxima una planta o la existente. 

• Deberán ejecutar, a su costa, las infraestructuras que determine el Plan Especial en cada 
caso: viario o camino de acceso, saneamiento y suministro de agua potable, electricidad y 
telecomunicaciones; y las medidas que se determinarán necesarias para proteger del riesgo 
de deslizamientos o de caídas de piedra. 

• El Plan Especial ordenará el resto del terreno desafectado o de trazado modificado y que no 
incurriera en riesgo de deslizamientos o de caídas de piedras, admitiendo los usos de 
espacios libres públicos, dotaciones públicas, y previa justificación de la viabilidad del uso, 
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edificación de uso turístico en categorías de casa rural y de restauración, con una planta como 
máximo. 

  
PLAN ESPECIAL DEL NACIMIENTO 

 
Objeto y efectos 

 
Plan Especial municipal, destinado a establecer y desarrollar un parque urbano con dotaciones de 
interés público para reconocer hitos de gran importancia en Ubrique y facilitar la accesibilidad a sus 
recursos turísticos y ambientales, y al Barrio Alto. 

 
La ejecución del Plan Especial comportará previsiblemente: 

• El beneficio de un parque urbano junto al Casco Antiguo, hoy limitado por los inaccesibles 
farallones de roca en su límite este. 

• El reconocimiento de la importancia que tiene para Ubrique el arroyo Nacimiento y la Calzada, 
denominada como Romano – Medieval en tanto no exista información suficiente sobre su 
génesis. 

• La creación de aparcamiento de vehículos de turismo, incluso autobuses, haciendo accesible 
el Barrio Alto para visita y actividad turística, hoy muy limitada por la dificultad de acceso. 

 
Ámbito 

 
El ámbito del Plan Especial comprende una extensión de aproximadamente 3.000 m2, incluyendo: 

• Todo el suelo clasificado por las Normas Subsidiarias como suelo urbano, con calificación 
como Libre de Uso Público, que no ha tenido desarrollo porque dichas NNSS no propusieron 
su forma de obtención pública. 

• Una conexión con la calle Nacimiento, de modo que pueda recuperarse el camino peatonal 
que en siglos pasados comunicaba dicha calle con la Calzada Romano – Medieval. 

• Los terrenos inundables en torno al antiguo molino del Rodezno, clasificados en las Normas 
Subsidiarias para dotaciones públicas, y exteriores al ámbito de la Actuación Urbanizadora de 
Rodezno. 

 
La clasificación del suelo se divide en dos zonas: 

• Suelo urbano, de aproximadamente 1.111 m2, exterior al límite del Parque Natural de la 
Sierra de Grazalema.  

• Suelo no urbanizable, de aproximadamente 1.868 m2, en la zona B2 del Parque Natural 
de la Sierra de Grazalema. 

 
Ambas zonas se califican como Zona Verde Pública de Sistema General, con los usos admisibles 
que, en el caso de la zona B2, requieren previamente su aprobación por la autoridad del Parque. 

 
El Plan Especial deberá delimitar con exactitud la delimitación del ámbito afectado. 

 
Obtención pública del suelo 

 
La obtención pública del suelo se realizará por asignación como sistema general adscrito a sectores 
urbanizables. El PGOU asigna a los sectores urbanizables SUS 1, SUS 3, SUS 4 y SUS 5, la parte 
proporcional de superficie que le corresponde a cada sector en relación a la edificabilidad del 
conjunto de los cuatro sectores señalados.  

 
El Ayuntamiento podrá obtener anticipadamente la totalidad del suelo por el procedimiento de 
ocupación directa, o bien por expropiación. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 49.3 LOUA 
a efectos de considerar de propiedad pública el aprovechamiento del subsuelo. 
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Contenido 
 
En el ámbito del Plan Especial podrá albergarse, previa aprobación por la autoridad del Parque: 

• Un parque urbano respetando la normativa de actuación del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. 

• En el borde norte y este de este parque, deberá trazarse una conexión peatonal entre la 
calle Nacimiento y la Calzada, recuperando el camino procedente del norte y de 
Benaocaz. 

• Un aparcamiento para varios autobuses y para un número suficiente de vehículos de visita 
o de emergencia en el Barrio Alto; y una reordenación del tráfico en la Avenida Miguel 
Reguera, eliminando aparcamientos que impedirían el paso de autobuses y que impedirían 
la circulación en ambas direcciones. Los términos de esta previsión podrán revisarse una 
vez se ejecutase el aparcamiento público definido en las Condiciones de Ordenación nº 14 
de este Plan General, en la ubicación de la Avenida Juan de la Rosa contigua al edificio 
denominado Eléctricas de la Sierra. 

• Un Centro de Interpretación de la Calzada Romano – Medieval, incluyendo información 
sobre su importancia para la formación del núcleo original de Ubrique, y las 
manifestaciones etnológicas locales. Esta función podría reforzarse uniendo la 
interpretación del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, entorno en el que se gesta la 
creación y desarrollo de Ubrique. 

 
 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO 

 
Objetivos y efectos 

 
En el Decreto 91/2003, de 1 de abril, se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de Ubrique. 

 
La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía establece que aquellos municipios con Conjunto 
Histórico declarado Bien de Interés Cultural deben redactar un Plan Especial que determine las 
condiciones de protección y las intervenciones para preservar las características histórico-culturales 
del bien protegido. 

 
Sus objetivos se centran en preservar las características del espacio construido y el espacio libre que 
han dado lugar a la incoación del BIC, y establecer la normativa y actuaciones necesarias para 
revitalizar esta parte básica de Ubrique. 

 
Ámbito 
 
El ámbito del Plan Especial está definido por la incoación del BIC. 

 
Condiciones 
 
El Plan Especial, de ámbito municipal, deberá proponer las mejoras e intervenciones de 
regeneración, revitalización y rehabilitación de aquellas zonas o elementos que puedan ser sometidos 
a operaciones concretas para recuperar las cualidades artísticas que constituyen la estructura e 
imagen de Ubrique. 
 
Para ello, el Plan Especial deberá identificar y analizar los componentes definitorios de la estructura 
urbana y de los elementos que la integran, realizar un estudio de los usos existentes, alturas, 
tipologías y elementos arqueológicos, así como un estudio socio-económico, antropológico y 
etnológico, entre otros.   
 
Una vez hecho este análisis, deberán realizarse propuestas materializadas en intervenciones sobre la 
urbanización y la edificación. 
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Deberá cumplirse la tramitación señalada en la LOUA para los planes especiales de protección, 
artículos 14 y 31.B.c. 
 
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ubrique deberá estar aprobado dentro de los 
tres años siguientes a la del PGOU (Art. 31.3 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de 
Andalucía). 
 
FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 
 
Nombre del sector SUS-1  LA ROZUELA 
* Superficie 27.357m2 
Uso Característico Residencial 
Uso Pormenorizado Plurifamiliar 
Coeficiente de edificabilidad  0,50 m2c/m2s 
Densidad residencial: 40 vdas/ha 
Espacios libres y dotaciones 
locales 

15 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistemas Generales internos Espacios libres: 15 m2 por cada 100 m2 edificables 
Sistema General adscrito en el 
Parque del Nacimiento  324 m2 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 
 
 
Objetivos 
Ordenar el borde urbano norte hasta el límite con la calle La Calzada de las Cumbres, creando una 
continuidad edificatoria entre los equipamientos del norte (Instituto de las Cumbres, Parque de 
Bomberos, Museo del Hábitat Rural,) y el casco edificado.  Habilitar la calle La Calzada para dar 
acceso peatonal suficiente al IES Las Cumbres, y acondicionar una vía alternativa de acceso al 
núcleo urbano. 
ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 
Condiciones específicas 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

 
.- Edificación unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras alineada a vial. Puntualmente podrá 
permitirse la vivienda aislada. Altura máxima de 3 plantas en edificación multifamiliar y 2 plantas en 
unifamiliar. 
 
.- No computará edificabilidad el suelo de dominio público hidráulico del arroyo que atraviesa el sector 
de norte a sur, ni el área del camino público existente. 
 
.- La calle Calzada pasará a tener 9,00 metros de ancho desde su enlace con la calle existente 
Practicante Antonio Ríos, hasta su encuentro con la antigua carretera. La calle Calzada, con ese 
ancho, dispondrá de al menos una acera de 1,80 metros de ancho adecuada al paso de escolares del 
IES Las Cumbres. El coste de ejecución del viario incluido en el ámbito del sector será por cuenta de 
la propiedad. 
 
.- La calle Calzada se desdoblará en dos ramales de dirección única en el extremo este del sector, 
uno con dirección de subida sobre la calle actual, y otro de nueva creación con dirección de bajada 
para unirse con la calle Practicante Antonio Ríos, con trazado similar al indicado en los planos de 
ordenación de modo que no se supere el 15% de pendiente. La ejecución del tramo exterior al ámbito 
delimitado del sector será costeada por el Ayuntamiento. 
 
.- Se diseñarán accesos peatonales en rampa o en escalera para comunicar la calle Calzada con los 
dos extremos de la calle Practicante Antonio Ríos, con coste a cargo de la propiedad del sector. 
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.- El sector se desarrollará mediante Plan Parcial, con sistema de actuación de compensación.  
 
.- Los espacios libres de uso público se situarán preferentemente en torno al cauce del arroyo 
existente, para el que deberá resolverse, con cargo a la propiedad, su vertido al sistema municipal de 
evacuación de pluviales previamente a su encuentro con la calle de Camino de Santa Lucía, 
estableciendo tanques de tormenta previos si el cálculo hidrológico lo aconsejase; o también en la 
zona de borde del cementerio. 
 
.- Destinará el 30% de la edificabilidad a creación de vivienda sujeta a algún régimen de protección 
pública para los grupos de mayor demanda o necesidad de la población de Ubrique, extremo a 
determinar en la redacción del Plan Parcial. Podrá combinarse con actuaciones de ejecución 
concertada con la Junta de Andalucía. No obstante, el Ayuntamiento, de acuerdo a los datos 
expresados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, podrá admitir destinar a ese uso un mínimo del 
10% de la edificabilidad del sector, y destinar el resto hasta el 30% a viviendas sujetas a algún 
régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler, 
estableciendo los requisitos que hubieran de cumplir los destinatarios de las mismas (art. 10.1.A.b, 
LOUA). 
 
.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por cada 100 
m2 de techo edificable. 
 
.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema General 
adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del conjunto del 
resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema general adscrito. En 
tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie indicada en la normativa del 
PGOU, computando edificabilidad. La ejecución del Parque del Nacimiento será a costa del 
Ayuntamiento. 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 
 
Nombre del sector SUS-2 LOS OLIVARES 
* Superficie 73235 
Uso Característico Residencial 
Uso Pormenorizado Plurifamiliar 
Coeficiente de edificabilidad  0,50 m2c/m2s 
Densidad residencial: 40 vdas/ha 
Dotaciones y Espacios libres 
locales 

45 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistema General interior Ferial de 15.000 m2  
* Sistema General adscrito de 
ramal de Variante a la Avda. 
de Diputación (incluido en la 
superficie del sector)  2.700 m2s 

 
 
Objetivos 
Disponer el procedimiento de obtención de la zona verde del Monte de Olivares, que se grafió en las 
NNSS sin establecer el sistema de gestión. Generar suelo edificable suficiente para el crecimiento 
compacto de Ubrique, evitando orientar la ampliación del núcleo actual hacia el sur. 
ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 
Condiciones específicas 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

 
.- Ejecución por sistema de Compensación, sujeto a los plazos de la Normativa del PGOU.  
 
.- Sector discontinuo, constituido por cuatro zonas y un área de sistema general adscrito: 

• Zona norte, con 1.660 m2s de uso terciario y edificación de dos plantas, colindante con la 
edificación de uso terciario existente. 

• Zona central o principal, con 64.950 m2, que incluye el sistema general interno del recinto 
ferial. 

• Zona sureste, con 690 m2s, de uso residencial multifamiliar, uniendo la Urbanización La 
Ladera con el final sur de la calle Harana. 

• Zona suroeste, franja con 3.235 m2s con frente y con acceso a la carretera CA-P-5223 de 
Diputación. Albergará edificación de uso industrial o terciario de dos plantas, con ocupación 
máxima del 80% de esta franja. 

o Sistema general externo estimado en 2.700 m2 de un corredor de 10 m. de ancho para 
el viario de acceso desde la variante de Ubrique a la carretera de Diputación, y por 
tanto a esta zona oeste de Ubrique. Ejecución y coste a cargo de la Administración 
Pública.  
 
La obtención y gestión de la parte de este corredor situada sobre el trazado de la vía 
pecuaria hasta enlazar con la Avda. de Diputación (carretera CA-P-5223), será 
resuelta por el Ayuntamiento por permuta con terreno municipal en la parcela catastral 
1110101TF8611A0001IF u otro método siguiendo las condiciones del artículo 39 del 
Reglamento de Vías Pecuarias. 
 

 
 
.- En el sector, y ocupando el espacio apoyado en la Avenida de Jesulín de Ubrique, se ubicará la 
reserva de suelo para el sistema general interno del nuevo recinto ferial de al menos 15.000 m2, con 
las correspondientes medidas para evitar el impacto acústico y paisajístico sobre el entorno; su 
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calificación será de zona verde o área peatonal de sistema general, que computa para las cesiones 
mínimas de sistema general establecidas por la LOUA. 
 
.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por cada 100 
m2 de techo edificable. 
 
.- Destinará el 30% de la edificabilidad a creación de vivienda sujeta a algún régimen de protección 
pública para los grupos de mayor demanda o necesidad de la población de Ubrique, extremo a 
determinar en la redacción del Plan Parcial. Podrá combinarse con actuaciones de ejecución 
concertada con la Junta de Andalucía. No obstante, el Ayuntamiento, de acuerdo a los datos 
expresados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, podrá admitir destinar a ese uso un mínimo del 
10% de la edificabilidad del sector, y destinar el resto hasta el 30% a viviendas sujetas a algún 
régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler, 
estableciendo los requisitos que hubieran de cumplir los destinatarios de las mismas (art. 10.1.A.b, 
LOUA). 
 
.- El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
 
.- Altura de edificación: En general, máximo de dos plantas (B + 1). No obstante, en función del 
diseño del planeamiento de desarrollo y sin límite de esta tipología, se admite el escalonamiento con 
tres plantas (B + 2) en terrenos con una pendiente que permita esa altura en la zona más baja de la 
huella de la edificación, de modo que en la parte alta de la zona ocupada resulten dos plantas.  
 
.- Las edificaciones  deberán proyectarse con sujeción a normativa de diseño que evite un impacto 
visual negativo desde el resto del núcleo de Ubrique. 
 
.- Sistema General de evacuación de pluviales: Se creará un canal de evacuación de aguas de 
escorrentía, reseñado en el Documento de Hidrología Anexo al PGOU. El canal deberá encauzar por 
el borde oeste del sector, las aguas de escorrentía hasta su encuentro con el colector que deberá 
ejecutar el Ayuntamiento desde el extremo sur del sector hasta su descarga en el río Ubrique. El 
coste de ejecución de la parte del canal interior al ámbito del sector será por cuenta de la propiedad 
de éste; y desde su límite sur hasta su vertido al río será por cuenta de la Administración Pública. El 
cálculo de la evacuación de aguas de escorrentía podrá minorar su capacidad teniendo en cuenta la 
posible solución que aporte el proyecto y ejecución de la variante, que deberá recoger la escorrentía 
de todas las aguas procedentes de su cuenca de recepción al oeste de la misma. 
 
.- Clasificación del suelo: Una vez aprobado el Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación con las 
cesiones de suelo correspondiente, el suelo exterior al Parque Natural de la Sierra de Grazalema 
obtendrá la clasificación de suelo urbano. El resto de suelo del sector mantendrá su clasificación 
como suelo no urbanizable protegido del Parque Natural, con las autorizaciones de usos y 
actuaciones que hubiera aprobado la autoridad competente del Parque en esta Zona C de Regulación 
Común. 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 
 
Nombre del sector SUS-3  EL HAZA DE CABRERA 
* Superficie 34.641 m2 
Uso Característico Industrial 
Uso Pormenorizado Industrial - Terciario 
Coeficiente de edificabilidad 0,50  m2c/m2s 
Dotaciones y espacios libres locales 15% de la superficie del sector 
Sistemas Generales Ramal de conexión con la Variante de Ubrique 

según detallan las Condiciones específicas 
Sistema General adscrito en el Parque 
del Nacimiento 410 m2s 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 
 
Objetivos 
Ampliación del suelo disponible con uso industrial complementando el ya existente Polígono de La 
Piel y el PP-1. 
ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 
Condiciones específicas 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

Computa edificabilidad la edificación de uso residencial ya existente y que permaneciese. 

 
.- Ejecución por sistema de Cooperación, salvo que se presente una iniciativa privada de desarrollo 

en los primeros seis meses de vigencia del Plan General, lo que permitirá cambiar el sistema de 

ejecución al de compensación. 

 

.- Ordenanza de aplicación: Industrial grado 2. Se admite, no obstante, un área para naves-nido 

adosadas, con parcelas de 250 m2 y ocupación del 100% de parcela, hasta un máximo de 10.000 m2 

de suelo neto, que deberá ser ubicada por el correspondiente Plan Parcial. Esta cifra de suelo para 

naves nido podrá ser variada, previa justificación respecto a la demanda del mercado, por el Plan 

Parcial. 

 

.- Cederá como sistema general interno el corredor que la Dirección General de Carreteras determine 

como necesario para ubicar el ramal de conexión con la variante, según se grafía indicativamente en 

los planos de ordenación. Su coste y ejecución serán a cargo de la Junta de Andalucía. 

 

.- Contribuirá al coste de urbanización del camino del Riadero de conexión del área industrial con la 

Avenida de Diputación,  desde la carretera del Pantano CA-8105 antes de cruzar la Garganta de 

Barrida hasta la  Avenida de Diputación (carretera CA-P-5223), en proporción al cociente entre la 

superficie edificable del sector, y la suma de edificabilidades del área industrial de Ubrique compuesta 

por los sectores industriales Haza de Cabrera y Garciaguillo, y zona industrial y terciaria del PP-1 y 

Polígono de la Piel. La proporción correspondiente al área industrial del PP-1 y Polígono de la Piel 

será cargada como Contribuciones Especiales a la propiedad de dicha superficie de PP-1 y P-La Piel. 

El proyecto y ejecución de este viario general será a cargo de la Administración Pública. El coste 

orientativo de esta actuación es de 600.000 euros. 

 

.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por cada 100 
m2 de techo edificable. 
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.- En todo el sector, la edificación se retranqueará de la Cañada del Mojón de la Víbora al menos 5 

metros. 

 
.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema General 
adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del conjunto del 
resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema general adscrito. En 
tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie indicada en la normativa del 
PGOU, computando edificabilidad. La ejecución del Parque del Nacimiento será a cargo del 
Ayuntamiento. 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 
 
Nombre del sector SUS-4 GARCIAGUILLO 
* Superficie 65.629 m2 
Uso Característico Industrial 
Uso Pormenorizado Industrial - Terciario 
Coeficiente de edificabilidad 0,50 m2c/m2s 
Dotaciones y espacios libres 
locales 

15 % de la superficie del sector 

Sistemas Generales Los señalados en los planos de ordenación del PGOU 
Sistema General adscrito en el 
Parque del Nacimiento 777 m2s 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 
 
 
Objetivos 
Ampliación del suelo disponible con uso industrial. 
ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 
Condiciones específicas 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

Computa edificabilidad la edificación de uso residencial ya existente. 

 
 
.- Ordenanza Industrial del suelo urbano, compatible al 100% con el uso terciario. 
 
.- Desarrollo por Plan Parcial, por sistema de compensación. 
 
.-  Se deberán prever las condiciones espaciales necesarias para garantizar la compatibilidad con el 
uso residencial de SUS-5 Realejo, y separación del arroyo Garciaguillo, con el corredor de suelo libre 
de uso público de sistema general grafiado en los planos de ordenación.  
 
.- Creará un viario de sistema general grafiado en los planos de ordenación, que enlace el área 
industrial del PP-1 con el viario del sector SUS-5, que a su vez enlazará con la carretera A-373. 
 
.- Si así lo establece el Plan Parcial, podrá admitirse la permanencia de parte o todas las viviendas 
existentes en el ámbito del sector, con las debidas garantías de separación de la actividad principal 
del sector, que contribuirán a los costes del sector que les correspondieren. 
 
.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por cada 100 
m2 de techo edificable. 
 
.- Contribuirá al coste de urbanización del camino del Riadero de conexión del área industrial con la 
Avenida de Diputación,  desde la carretera del Pantano CA-8105 antes de cruzar la Garganta de 
Barrida hasta la  Avenida de Diputación (carretera CA-P-5223), en proporción al cociente entre la 
superficie edificable del sector, y la suma de edificabilidades del área industrial de Ubrique compuesta 
por los sectores industriales Haza de Cabrera y Garciaguillo, y zona industrial y terciaria del PP-1 y 
Polígono de la Piel. La proporción correspondiente al área industrial del PP-1 y Polígono de la Piel 
será cargada como Contribuciones Especiales a la propiedad de dicha superficie de PP-1 y P-La Piel. 
El proyecto y ejecución de este viario general será a cargo de la Administración Pública. El coste 
orientativo de esta actuación es de 600.000 euros. 
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.- Deberá conectar la red de saneamiento de aguas sucias a la red municipal existente en el Polígono 
PP-1, con ampliación de éste si fuera necesario, con cargo a la propiedad del coste de ampliación 
atribuible a este ámbito del SUS-4. 
 
.- La edificación se retranqueará de la Cañada del Mojón de la Víbora al menos 5 m. 
 
.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema General 
adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del conjunto del 
resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema general adscrito. En 
tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie indicada en la Normativa del 
PGOU, computando edificabilidad. La ejecución del Parque del Nacimiento será a costa del 
Ayuntamiento. 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 
 
Nombre del sector SUS-5 REALEJO 
* Superficie 125.689 m2 
Uso Característico Residencial 
Uso Pormenorizado Unifamiliar 
Coeficiente de edificabilidad 0,50  m2c/m2s 
Densidad residencial: 30 vdas/ha 
Dotaciones y espacios libres 
locales 

35 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistemas Generales Zonas verdes y viario grafiados, con un mínimo de 30 
m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistema General adscrito en el 
Parque del Nacimiento 1.489 m2s 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 
 
Objetivos 
Urbanizar la zona, actualmente ocupada de manera parcial por vivienda. 
ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 
Condiciones específicas 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

Computa edificabilidad la edificación de uso residencial ya existente. 

 

.- El sector se desarrollará mediante Plan Parcial.  El sistema de actuación será el de compensación. 
 
.- Si así lo establece el Plan Parcial, se admite la permanencia de parte o todas las viviendas 
existentes, computando la edificabilidad que se mantenga, y con la contribución a los costes del 
sector que les correspondiere. 
 
.- Parcela mínima 500 m2, pero se admite en todos los casos la existente si fuera menor. 
 
.- El sector cederá para Zonas Verdes de Sistema General los corredores grafiados, así como la red 
viaria también grafiada. El trazado de estos corredores puede ser variado justificadamente, siempre 
que se mantengan los encuentros grafiados con viario existente o con viario previsto en el sector 
colindante. 
 
.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por cada 100 
m2 de techo edificable. 
 
.- Se destinará un 30% de la edificabilidad a viviendas de protección pública, salvo que el 
Ayuntamiento, de acuerdo a los datos expresados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, admita 
destinar a ese uso un mínimo del 10% de la edificabilidad del sector, y destinar el resto hasta el 30% 
a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo 
en venta o alquiler, estableciendo los requisitos que hubieran de cumplir los destinatarios de las 
mismas (art. 10.1.A.b, LOUA). 
 
.- Cesión para edificar el 10% de aprovechamiento municipal. 
 
.- El sector linda al sur con la Vía Pecuaria de la Breña o de San Millán, incluyendo en el sector la 
parte de las parcelas no intrusadas en la vía pecuaria, a las que deberá dar acceso desde el propio 
sector. También, el Plan Parcial podrá incorporar a su superficie la parte de las parcelas intrusadas 
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en la Vía Pecuaria, siguiendo la tramitación de los citados artículos 39 a 45 del Reglamento de Vías 
Pecuarias. 

 
.- Deberá conectar, con cargo a la propiedad, la red de saneamiento de aguas sucias a la red que 
realizase el desarrollo del SUS-4 Garciaguillo, que enlazará con la red municipal existente en el 
Polígono PP-1. Si el sector SUS-4 no hubiese desarrollado ya ese saneamiento, lo realizará el SUS-5 
a su cargo, con el coste correspondiente a ser resarcido por la propiedad del SUS-4. 

 
.- Se deberán prever las condiciones espaciales necesarias para garantizar la compatibilidad con el 
uso industrial del SUS-4 Garciaguillo. 
 
.- Ampliación a 12 metros de ancho, del acceso actual a la denominada “Colonia de la Vega del 
Realejo”. 
 
.- Costeará la ejecución del acceso a la carretera A-373.  

 
.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema General 
adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del conjunto del 
resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema general adscrito. En 
tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie indicada en la Normativa del 
PGOU, computando edificabilidad. La ejecución del Parque del Nacimiento será a costa del 
Ayuntamiento. 
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CONDICIONES DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 
Condiciones generales 
 
El Plan General delimita una única Área de suelo urbanizable no sectorizado, de aproximadamente 
40,75 hectáreas. 

 
Los derechos urbanísticos de propiedad de estos suelos son los señalados en el artículo 50.C de la 
LOUA; la iniciativa para su transformación requiere la formulación de un Plan de Sectorización que 
delimite, en su caso, áreas de reparto y sectores con sus correspondientes determinaciones. 
 
El régimen de suelo urbanizable no sectorizado estará a lo dispuesto en el artículo 53 de la LOUA. 

 
No se admitirá a trámite ningún Plan de Sectorización en tanto no se hubiera aprobado 
definitivamente en suelo urbanizable sectorizado el Plan Parcial y reparcelación de un sector de uso 
industrial y dos sectores de uso residencial; no obstante, sí podrá tramitarse un Plan de Sectorización 
que se justificase necesario para la ubicación de usos o de infraestructuras no previstos en el suelo 
urbanizable sectorizado. 

 

Condiciones particulares de ordenación 
 

• Delimitación conforme al área grafiada en los planos de ordenación del Plan General. 

Los Planes de Sectorización deberán promover el desarrollo de las áreas más cercanas al suelo 
urbanizable sectorizado o urbano existente. No se admitirán desarrollos aislados, salvo en caso 
de circunstancias singulares de instalaciones o de infraestructuras que requiriesen esa ubicación.  

• Aprovechamiento Medio: 0,535 unidades de aprovechamiento del uso característico residencial 

unifamiliar. 

Uso característico: Residencial unifamiliar, con al menos un 51% de edificabilidad de uso 
residencial unifamiliar, y admitiendo hasta un 40% de edificabilidad de uso industrial y terciario. Se 
destinará al menos el 30% de la edificabilidad residencial a vivienda sujeta a algún tipo de 
protección pública. 
Usos incompatibles: ninguno específicamente; pero deberá justificarse en el correspondiente Plan 
de Sectorización que los usos propuestos no comportan efectos o impactos negativos sobre el 
territorio. 
La normativa de edificación seguirá las pautas de las Ordenanzas Zonales del suelo urbano, con 
las variaciones que se justifiquen para adaptarse al desarrollo propuesto. 
La cesión de suelo para zonas verdes y dotaciones seguirá lo dispuesto por el artículo 10 de la 
LOUA. 
Las reservas para dotaciones y parques y jardines seguirán lo dispuesto en el artículo 17 de la 
LOUA, con los siguientes estándares mínimos: 

• Para suelo con uso característico residencial, al menos 40 m2 de suelo por cada 100 m2 de 
techo edificable de uso residencial, de los que al menos el 10% de la superficie del sector 
se destinará a parques y jardines. 

• Para suelo con uso característico industrial o terciario, al menos el 15% de la superficie del 
sector, con un mínimo del 10% de la superficie del sector destinado a parques y jardines. 

• En suelo con uso característico turístico, al menos el 25% de la superficie del sector, con un 
mínimo del 20% de la superficie del sector para parques y jardines. 

 
La ubicación y definición de usos pormenorizados se hará de acuerdo a lo que establezca el 
Ayuntamiento para el ámbito que se proponga sectorizar. 
 
Los sistemas generales de zonas verdes se ubicarán preferiblemente siguiendo los cursos de 
agua del ámbito que se considere. 
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Deberá crearse un sistema viario que conecte el o los sectores resultantes, directamente con el 
suelo urbano o urbanizable sectorizado de Ubrique. 
 
Deberá mantener sin edificación las áreas anegables señaladas en el Plan General, o bien 
establecer las medidas correctoras correspondientes, previo informe de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía. 
 

CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE 
 

Listado de categorías 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística establece las siguientes categorías de suelo no 
urbanizable, atendiendo al artículo 46.2 de la LOUA.  Se indican a continuación los elementos 
susceptibles de protección pertenecientes a cada categoría dentro del Término Municipal de Ubrique. 
Las abreviaturas de cada categoría señaladas son las correspondientes a la identificación de las 
categorías en la serie de planos OE.1_Clasificación del Suelo del TM. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Urbanística, SNUEP.Le, que 
comprende: 

o Parque Natural Sierra de Grazalema.  
o Parque Natural de los Alcornocales.  
o Vías Pecuarias 
o Monte Público 
o Hábitats de interés especial 
o Áreas de Flora amenazada 
o Zonas inundables de cauces y Embalse de los Hurones 

 

• Yacimientos arqueológicos 

• Suelo No Urbanizable de carácter Rural, SNU.r 
o Cerro Mulera 

 

• Suelo No Urbanizable de carácter Natural, SNU.n, por Desprendimientos e Inestabilidad del 
terreno, o peligro de inundación. 

• Zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística: 
o Espacio Natural de Parque Periurbano de Garganta Barrida 
o Campamento Juvenil de Cerro Mulera 

 

Superposición de protecciones 
 
En caso de superposición de protecciones en la misma área, primará la combinación de condiciones 
de cada ámbito que suponga mayor contenido de protección. 

Los siguientes Apartados señalan el régimen de protección o de uso de las diferentes categorías, y 
las condiciones particulares de uso o de edificación, en su caso. 

 
Suelo no Urbanizable de Protección del Parque Natural Sierra de Grazalema 
 

Corresponde a los terrenos delimitados como SNUEP.Le/PN Grazalema los planos de ordenación 
diferenciando la zonificación en los planos de la serie OE.1 Clasificación del Suelo del TM a escala 
1:10.000. 

 

Está sujeto a las condiciones del Plan de Uso y Protección del Parque, Decreto 90/2006, de 18 de 
abril (modificado por el Decreto 72/2015, de 10 de febrero), que se resumen a continuación. 
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Zonificación de usos y actividades 
 

Como resumen indicativo pero no sustitutivo de las normas generales del Parque Natural (Artículo 2 
del Capítulo 3, Normas Generales, del PORN) puede señalarse que éstas prohíben la construcción 
de nuevos núcleos urbanos, la realización de construcciones que impliquen alteraciones del paisaje, 
la publicidad exterior en Suelo No Urbanizable (salvo la de carácter general o la contemplada en el 
Plan de Uso Público), los aprovechamientos productivos degradantes del medio, la introducción de 
especies alóctonas de fauna y flora, la invasión de los espacios de dominio público, en particular de 
las vías pecuarias y de las márgenes y riberas de ríos y embalses, la realización de maniobras 
militares, los vertidos sin depurar, y los cercados cinegéticos fuera de las zonas de uso intensivo. 

 

Con el mismo carácter de resumen indicativo, puede señalarse que, en general, son compatibles las 
actuaciones ligadas al uso público del Parque, y los aprovechamientos agrícolas, ganaderos, 
cinegéticos y silvícolas siempre que su desarrollo favorezca la conservación y/o regeneración de los 
complejos sobre los que se sustenten. 

 

La zonificación del parque de Grazalema dentro del término de Ubrique incluye dos categorías de 
zonas con condiciones de uso específicas: 

1.-  Áreas de Uso Intensivo, con notable alteración del medio natural por el aprovechamiento agrícola 
(secano, forestal). Se favorecerá la ordenación y potenciación de los aprovechamientos, así como el 
desarrollo de actividades de transformación y comercialización que contribuyan a fomentar y mejorar 
el desarrollo de las producciones locales.  

Como resumen indicativo de las Normas Específicas de estas áreas (Art. 2.2.3. del Capítulo 3, 
Normas Generales, del PORN) puede decirse que está prohibido el arranque o eliminación de cultivos 
leñosos en zonas con pendiente superior al 10%, la transformación de huertos tradicionales, la 
construcción en zonas de huerta de edificaciones residenciales de nueva planta, excepto que las 
necesidades de la explotación así lo justifiquen, y la destrucción de setos y arbolado de riberas y 
lindes de fincas y caminos; y son compatibles los aprovechamientos productivos del medio, con la 
regulación que en cada caso se establezca. 

En consecuencia, en Áreas de Uso Intensivo se admiten los siguientes tipos de edificación, con las 
condiciones señaladas en el Capítulo anterior, y previa autorización del Patronato del Parque de 
Grazalema: 

 

.- edificación vinculada a la producción agropecuaria, con parcela mínima de una hectárea. 

.- edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras, sin requisito de parcela 
mínima. 

.- edificación vinculada al ocio, deporte, actividades culturales y turísticas, con parcela mínima de 
cinco hectáreas. 

.- edificación vinculada a actividades declaradas de Interés Público, con parcela mínima de cinco 
hectáreas. 

.- edificación destinada a vivienda rural, con parcela mínima de media hectárea. 

 

2. Áreas de Uso Extensivo, de gran valor natural o paisajístico escasamente alterado (formaciones 
kársticas, bosque y matorral mediterráneo, pastizales de montaña, dehesas y bosques adehesados, 
etc.). Se favorecerán las actuaciones de conservación, regeneración y recuperación que contribuyan 
al mantenimiento de los ecosistemas y a la ordenación y potenciación de los aprovechamientos 
susceptibles de ser acogidos por el medio.  
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Como resumen indicativo de las Normas Específicas de estas áreas (Art. 2.2.2. del Capítulo 3, 
Normas Generales, del PORN) puede decirse que está prohibida la tala de árboles autóctonos que 
conlleven una transformación  del uso forestal que perjudique los valores ecológicos del bosque, la 
construcción de viviendas unifamiliares aisladas no vinculadas directamente a las explotaciones 
agropecuarias, la construcción de nuevas pistas no imprescindibles, la apertura de nuevas canteras o 
extracción de áridos, la realización de movimientos de tierras que impliquen modificación de la 
morfología del área, y la alteración de la red natural de drenaje. Son actividades compatibles los 
aprovechamientos forestales no degradantes del medio, el sostenimiento y potenciación de las 
actividades ganaderas, las huertas tradicionales ligadas a las viviendas rurales, las actividades 
cinegéticas acordes con la legislación, la construcción de edificios e instalaciones agropecuarias, las 
actividades didáctico-recreativas y turísticas acordes con la regulación del Plan de Uso Público, y la 
instalación de dotaciones de servicio, turísticas o recreativas, siempre que no comporte la apertura de 
nuevas vías de acceso. 

En consecuencia, en Áreas de Uso Extensivo se admiten los siguientes tipos de edificación, con las 
condiciones señaladas en el Capítulo anterior (Epígrafe 3.3.1), y previa autorización del Patronato del 
Parque de Grazalema: 

.- edificación vinculada a la producción agropecuaria 

.- edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras 

.- edificación vinculada a actividades culturales de investigación sobre la naturaleza 

.- edificación vinculada al ocio y actividades culturales y turísticas 

.- edificación destinada a vivienda rural 

 

En zona C, de Regulación Común, se admite además “cualquier otra actuación que el 
correspondiente procedimiento de autorización determine como compatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación” (Capítulo 5.4. Normas Particulares, apartado 
5.4.3. Zonas C. Zonas de Regulación Común). 

 

Suelo no Urbanizable del Parque Natural de los Alcornocales 
 

Corresponde a los terrenos delimitados como en los planos de la serie OE.1 Clasificación del Suelo 
del TM a escala 1:10.000.   

 

Las condiciones que rigen sobre este espacio natural están sujetas a la normativa del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de dicho Parque, y su Plan Rector de Uso y Gestión (Decreto 
150/2017, de 19 de septiembre), Anexo IV. 

 
A continuación, con carácter indicativo y no sustitutivo de la normativa del Plan, se resumen sus 
principales objetivos y condiciones. 

 
Objetivos 
 
Sus objetivos, por sectores de actividad, incluyen los siguientes: 

 

Sobre los recursos edáficos y geológicos: frenar la erosión, conservar y mantener los suelos, y 
recuperar las áreas degradadas por actividades extractivas. 

Sobre los recursos hídricos: defender los recursos hídricos, impedir la acumulación de compuestos 
tóxicos o peligrosos en el subsuelo, y regular los aprovechamientos y captaciones de agua. 
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Sobre los recursos atmosféricos: mantener la calidad del aire. 

Sobre la flora y la fauna silvestres: preservar la diversidad genética, conservar los hábitats naturales y 
ecosistemas, recuperar los espacios amenazados, y favorecer el desarrollo y equilibrio de los 
sistemas naturales. 

Sobre los recursos forestales: en general, aplicar los objetivos de la legislación ya existente en la 
materia. 

Sobre los recursos ganaderos, los recursos cinegéticos y los recursos acuícolas: compatibilizar su 
aprovechamiento con el mantenimiento de los recursos naturales, y asegurar su aprovechamiento 
sostenido. 

Sobre los recursos agrícolas: compatibilizar su aprovechamiento con el mantenimiento de los 
recursos naturales, evitar la pérdida o erosión del suelo cultivable, y evitar la propagación de plagas y 
enfermedades. 

Sobre los recursos paisajísticos: evitar y minimizar los impactos paisajísticos producidos por 
actividades permitidas, y recuperar las características paisajísticas de las zonas degradadas. 

Sobre el patrimonio cultural: protegerlo de cualquier actuación que pueda deteriorar sus valores. 

 Sobre las vías pecuarias: defenderlas de ocupaciones ilegales, y recuperarlas para usos compatibles 
con su función principal. 

 
Zonificación de usos y actividades 
 
El Parque Natural de Los Alcornocales presenta en el Término Municipal de Ubrique dos zonas con 
grados de protección diferentes, denominados en su Plan de Ordenación como B-3, Zonas de 
Regeneración, y C-1, Zonas de Producción Agraria. 

 

La normativa siguiente, de los artículos 156 a 164 del Reglamento del PORN, debe considerarse 
siempre en relación al resto de la normativa de éste.  

 

Zonas B-3 de Regeneración: 

 
Admite los siguientes usos y actividades de las zonas de Protección Grado A: 

a) Las tareas propias de la investigación de los yacimientos arqueológicos y de las especies 
florísticas y faunísticas, incluyendo en estas últimas el manejo y captura de especies animales con 
fines de control de su población. b) El acondicionamiento de caminos y pistas forestales, y las obras 
de mejora y conservación de las infraestructuras necesarias para proteger los valores naturales y 
culturales de estas áreas. c) Las labores necesarias para garantizar la conservación de las masas 
forestales. d) La reconversión de los actuales cortafuegos en áreas cortafuegos, de forma que 
disminuyan el impacto paisajístico de los existentes. e) La circulación peatonal del personal técnico 
adscrito a la Agencia de Medio Ambiente, o de aquellos grupos autorizados con fines científicos o 
didácticos, a través de los itinerarios que se establezcan. 

 

Los accesos se regularán de forma que no altere los caracteres de las diferentes áreas y los 
aprovechamientos, y, aunque no ausentes, se ordenarán de forma que sean compatibles con el 
mantenimiento de sus valores naturales, culturales y ecológicos. 

 

También, admite los siguientes usos y actividades de las zonas B-1: 

a) La caza y la pesca, siempre que quede demostrada su compatibilidad con los valores que se 
protegen integralmente. b) La saca de corcho y la explotación de otros recursos forestales, siguiendo 
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prácticas tradicionales consolidadas. c) La corta de madera según las directrices y métodos recogidos 
en los Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos, previo señalamiento de pies por la guardaría del 
Parque Natural. d) Los cerramientos con fines ganaderos y cinegéticos en aquellas zonas y 
condiciones previstas en el presente Plan. e) Los cultivos ocasionales o de baja intensidad destinados 
a apoyar la ganadería extensiva y autorizados previamente por la Agencia de Medio Ambiente. f) Las 
instalaciones e infraestructuras de interés público o social cuando sean inviables otras localizaciones. 
g) Las operaciones para la consolidación y rehabilitación de las edificaciones y cortijadas 
tradicionales. h) La circulación peatonal, mediante caballerías o en vehículos motorizados por los 
itinerarios y según las condiciones que se establezcan. i) La creación de nuevas áreas cortafuegos 
siempre que se contemplen en el plan comarcal de defensa contra incendios forestales. j) Las 
edificaciones e instalaciones necesarias para la ordenada explotación de los recursos naturales. 

 

También, admite los siguientes usos y actividades de las zonas B-2: 

a) El desbrozado de matorral y el aclareo de masas en estado de repoblación, según las 
prescripciones de los Proyectos o Planes correspondientes. b) La ejecución de «ruedos y veredas» 
previos al descorche de las masas de alcornocales. c) Los aprovechamientos ganaderos extensivos 
siempre que no pongan en peligro la regeneración de la masa forestal. d) Los cultivos agrícolas 
dedicados exclusivamente al apoyo de la ganadería extensiva. e) La instalación de conducciones 
energéticas y de telecomunicaciones, aéreas o subterráneas, que se adecuen en su trazado a 
caminos y cortafuegos ya existentes y a lo recogido en el resto de normas del presente Plan. f) La 
creación de nuevas áreas cortafuegos. g) Las instalaciones contra incendios de nueva creación que 
se determinen. h) La construcción o rehabilitación de instalaciones y equipamientos destinados al uso 
público del Parque Natural. 

 

Finalmente, las zonas B-3 admiten además las siguientes particularidades: 

 

a) Las actividades de investigación y pedagógicas se centrarán preferentemente en el estudio de la 
evolución de las formaciones sometidas a regeneración. b) La producción y corta de madera se 
orientará, cuando ello sea posible, a la sustitución de las formaciones alóctonas, y a favorecer la 
regeneración de las autóctonas del Parque Natural. c) Se favorecerán las medidas de reposición de la 
vegetación, de fijación y conservación de suelos en el tiempo necesario para garantizar el desarrollo 
de la vegetación o la contención de los fenómenos erosivos. d) Los cerramientos con fines ganaderos 
deberán garantizar los objetivos de regeneración mediante una adecuada rotación del pastoreo. 

 
Zonas C de Regulación Común: 
 
C-1. Zonas de «Producción Agraria», donde se deberán concentrar los aprovechamientos agrícolas y 
ganaderos intensivos, limitando las actividades de esta naturaleza en el resto del Parque Natural a 
zonas con algunos aprovechamientos de carácter extensivo 
 
Zonas de Protección Grado C-1.  
1. En estas áreas estarán permitidos los usos y actividades señalados para las Zonas de Protección 
Grado B-2, y aquellos otros relacionados con la explotación agrícola y ganadera de la tierra que no 
entren en contradicción con las disposiciones establecidas en los Títulos III y IV del PRUG.  
2. Dentro de ella se favorecerá el abandono de las tierras de cultivos y su paso a superficies 
forestales. Zonas de Protección Grado C-2. En estas zonas, sólo se permitirá la construcción de 
nuevas edificaciones en aquellos núcleos de población plenamente consolidados clasificados como 
suelo urbano por el planeamiento. En ningún caso se permitirán nuevas construcciones o la 
realización de infraestructuras comunes en las parcelaciones ilegales existentes dentro del espacio 
protegido. 
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Suelo no Urbanizable de Vías Pecuarias 
 

Régimen de las Vías Pecuarias 
 

Se regirán por la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias de Andalucía, y su Reglamento de 
Vías Pecuarias, Decreto 155/1998, de 21 de julio, modificado en 21/02/2014. 

 

Corresponde a los terrenos delimitados según la delimitación provisional de la Junta de Andalucía, y 
clasificados en este PGOU como SNUP.VP para el Suelo No Urbanizable en el plano nº1 a escala 
1:10.000, y como Suelo de Sistema General de Espacios Libres para el Suelo Urbano y Suelo 
Urbanizable en sus correspondientes hojas a escala 1:1.000 de la Serie 4En este último caso, la 
superficie ocupada por la vía pecuaria no computará a efectos del cálculo del estándar de espacios 
libres previsto en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. (artículo 39.1 del Reglamento de Vías Pecuarias). 

 

En particular, y con tramitación de acuerdo a lo establecido en los artículos 39  a 45 del Reglamento 
de Vías Pecuarias: 

 

.- Para la Colada de la Fuente de San Francisco se delimita un Plan Especial de las Condiciones de 
Ordenación de la Colada de la Fuente de San Francisco en el borde este del Casco Antiguo, según 
se indica en las hojas de Serie 4. que deberá resolver la previsión bien de desafectación, bien de 
modificación de trazado. 
 
 
.- Para la Cañada Real de la Breña o de San Millán, señalada en la hoja nº 12 de la Serie 4 a su paso 
lindando con el  SUS-5 y con suelo urbanizable no sectorizado, el acceso a la edificación actualmente 
existente podrá resolverse en los correspondientes Planes Parciales, siguiendo la tramitación de los 
citados artículos 39 a 45 del Reglamento de Vías Pecuarias. 
 
En ambos casos, el planeamiento de desarrollo deberá establecer la situación de las edificaciones 
existentes en relación a lo dispuesto por el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, en la Orden de 1 de 
marzo de 2013, y en la ley 6/2016, de 1 de agosto, y proceder en consecuencia. 
 
.- Para la Cañada del Mojón de la Víbora a su paso colindante con el sector SUS-2, OLIVARES, el 
Plan Parcial de ese sector deberá presentar un diseño del paso del viario de Conexión Oeste que sea 
compatible con las condiciones de las Vías Pecuarias, o bien incluir la tramitación simultánea de un 
Proyecto de Modificación de trazado de la vía pecuaria, según se indica en la Ficha de ese Sector. 
En esas áreas delimitadas, no podrá edificarse en tanto el organismo competente de la Junta de 
Andalucía no aprobase el correspondiente planeamiento de desarrollo y la actuación en vía pecuaria. 
 
Ni las ocupaciones ni las inscripciones del Registro de la Propiedad pueden prevalecer frente a la 
naturaleza demanial de los bienes deslindados como vías pecuarias. 
 
Queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de las vías pecuarias mediante cualquier 
construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose tales 
actuaciones como infracción urbanística grave.  
 
Por razones de interés público, y excepcionalmente y de forma motivada, o por interés particular, 
previa desafectación, se podrá solicitar del organismo competente de la Junta de Andalucía, la 
modificación de trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la 
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del 
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tránsito ganadero y demás usos compatibles y complementarios con aquél. La desafectación sólo 
puede ser aprobada por el órgano competente de la Junta de Andalucía. 
 

Usos y edificaciones admitidas 
 

Los usos admitidos son los señalados en el Decreto 155/1998 de Reglamento de Vías Pecuarias. 

 

Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales no conflictivos, las 
comunicaciones rurales y agrícolas, y excepcionalmente la circulación de vehículos motorizados para 
acceso a predios de uso agropecuario o admitidos que no tuvieran otra forma de acceso. 

Se consideran usos complementarios el paseo, el senderismo, cabalgada y bicicleta. 

 

No se admiten edificaciones, salvo por concesión expresa de la autoridad competente en vías 
pecuarias de la Junta de Andalucía. 

 

Ancho legal 
 

Las vías pecuarias habrán de deslindarse por la Consejería de Medio Ambiente para hacer coincidir 
su ancho efectivo con el ancho legal establecido en el "Proyecto de Clasificación de las Vías 
Pecuarias existentes en el término municipal de Ubrique" (Orden del 14 de mayo de 1959, publicada 
en el  B.O.E. nº 121 de 21 de mayo de 1959), recogido en la tabla siguiente. 
 
Por Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, se determinó la 
caducidad y archivo de los procedimientos de deslinde de las vías pecuarias para las que se habían 
comenzado en el año 2000 (BOJA nº 100, de 22 de mayo de 2007). 
 
En tanto no se haya procedido al deslinde de las vías pecuarias, la distancia entre los cerramientos 
de las parcelas a ambos lados será la legalmente existente, según se lista en el epígrafe siguiente. 

 Denominación Ancho legal (m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Cañada Real del Mojón de la Víbora 

Cañada Real de los Bueyes de Ronda 

Cañada Real de la Breña o de la Garganta de Millán 

Colada de la Pasada de las Calabazas o de Bogas 

Colada de la Umbría de Jerez 

Colada de la Fuente de San Francisco 

Colada de la Romera  

Colada del Puente del Marroquí a las Amoladeras 

Colada del Arroyo de los Lidrones 

Colada de la Pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen 

Colada de la Longuera de Fátima 

Colada del Enriadero 

Colada de la Cabezuela 

Colada de la Pasada de la Matilla 

75,22 

75,22 

75,22 

53,50 

53,50 

16,50 

16,50 

16,50 

25,00 

16,50 

16,50 

16,50 

16,50 

16,50 

Tabla 25: Vías pecuarias del TºM. 
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Suelo No Urbanizable de Montes Públicos 
 

Corresponde a los terrenos denominados Sierra Baja CA-10032, delimitados como SNUEP.Le / MUP 
en los planos de la serie OE.1 Clasificación del Suelo del TM a escala 1:10.000.   Esta área de 
protección está incluida en los límites del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Los terrenos 
comprendidos como Monte de Utilidad Pública están sujetos a las condiciones generales, de uso y de 
edificación de la categoría de protección del Parque Natural, y adicionalmente a las que determina la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su Reglamento. 

 

No podrá realizarse otra edificación que la que aprobase el órgano competente de la Junta de 
Andalucía como de Interés Público. 

 

Hábitats de Interés Especial 
 

Estas áreas se identifican en los planos como SNUEP.Le/Hab, y se rigen por la Directiva Hábitats 
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En 
Ubrique existen varias zonas declaradas hábitat de interés comunitario, que se identifican en los 
planos de la serie OE.1 Clasificación del Suelo del TM a escala 1:10.000.    

 

Áreas de Flora Amenazada 
 

Estas áreas se identifican en planos como SNUEP.Le / Flr y se identifican en los planos de la serie 
OE.1 Clasificación del Suelo del TM a escala 1:10.000.    

 

Zonas inundables de cauces y del Embalse de los Hurones 
 
Se aplicarán las condiciones de los siguientes Epígrafes 4.4. de Protección de los cauces, riberas y 
márgenes, y 4.5, Protección de embalses. 
 
Yacimientos arqueológicos 

 

Se regirá por la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Incluye los yacimientos señalados 
en el Catálogo de Elementos Protegidos, Sección de Yacimientos Arqueológicos, del PGOU, y los 
que puedan irse completando o descubriendo en adelante, en aplicación del artículo 47 de esa ley.  
 
Las obligaciones de los propietarios son las señaladas en el artículo 14 de la citada ley. 
 
En su entorno, definido en cada caso en función del objeto para el que se establece, el Ayuntamiento 
controlará: 
 
a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, 
volumetría o distancia puedan perturbar su percepción. 

b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos. 

c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 

d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 

e) La colocación de mobiliario urbano. 

f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 
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Las intervenciones en los yacimientos arqueológicos estarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 33 

y 34 de la ley 14/2007. 

 
Suelo No Urbanizable de carácter rural: Cerro Mulera 
 

Definición 

 

Corresponde a los terrenos delimitados como SNU.r / C.Mul en los planos de la serie OE.1 
Clasificación del Suelo del TM a escala 1:10.000, situados exclusivamente sobre el Cerro Mulera.  

 

Usos admitidos 

 

Admite en general los siguientes usos: 

• usos vinculados a la producción agropecuaria, incluso el de vivienda rural definida en el 
apartado 2.2.7 vinculada a aquella. 

• usos de ocio, deporte al aire libre, actividades culturales y turísticas 

• usos de huerto de ocio 

• usos que fueran declarados de Interés Público 

• usos vinculados a la producción industrial, que tuvieren relación con el tipo de terreno para la 
explotación de recursos naturales o ubicación de actividades no permitidas en suelo urbano 

 

Únicamente se permite el uso de vivienda unifamiliar aislada una vez tramitado el correspondiente 
Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la LOUA. 

 
Instalaciones admitidas en general 

 

En consecuencia, se admiten los siguientes tipos de edificación, con las condiciones señaladas en 
este Capítulo y en el Capítulo anterior: 

 

.- edificación vinculada a la producción agropecuaria, en todos sus grados 

.- edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras 

.- edificación vinculada al ocio, deporte, actividades culturales y turísticas 

.- edificación vinculada a actividades declaradas de Interés Público 

.- edificación destinada a vivienda unifamiliar aislada previa tramitación del correspondiente Proyecto 
de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la LOUA. 

.- edificaciones vinculadas a la producción industrial 

 

Instalaciones para uso de huerto de ocio 
 
En particular, con destino al uso de huerto de ocio, se permite la construcción de una habitación de 
estancia y servicios anejos, con superficie edificada inferior a 30 m2, y una planta, con altura máxima 
de 3,00 metros al alero, retranqueos de 10 metros a vías y caminos públicos y 3 metros a linderos de 
parcelas colindantes, y en superficie adscrita de terreno de más de 500 m2 afecto a ese fin y unidad 
de huerto.  
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En ningún caso se permitirá su uso como vivienda permanente ni de temporada; y por tanto, bajo las 
condiciones del uso de huerta de ocio, no se admiten la vivienda aislada ni la de vivienda rural.  
 
Las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica habrán de 
resolverse de forma que no afecten al medio ambiente ni creen redes de urbanización. Los vertidos 
serán los propios del uso de huertos; en otro caso se estará a lo dispuesto en el epígrafe 4.8.- 
Prohibición de fosas sépticas y condiciones de tanques de depuración compactos, de este Capítulo. 
 
El Ayuntamiento podrá en cualquier momento dictar nueva normativa de infraestructuras para mejorar 
el funcionamiento del área y evitar impactos negativos sobre el medio ambiente. 
 

 
Suelo No Urbanizable de Protección por Riesgos Naturales 
 
Estas áreas se identifican en planos como  SNU.n. en la serie OE.1 Clasificación del Suelo del TM a 
escala 1:10.000, y como SNU,n/Riesgos en la serie OE.4 de Ordenación Urbana a escala 1:1.000, 
por riesgos de desprendimientos de rocas y deslizamiento de terreno, situados entre el suelo urbano 
o urbanizable, y el resto de ámbitos de suelo no urbanizable protegido, en particular, el Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema, que dispone medidas de protección específicas. 

 

No se admitirán otras construcciones que las necesarias para la prevención del riesgo 
correspondiente, o las infraestructuras que hubieran de pasar por esa zona previas las medidas de 
protección necesarias. 

 
Suelo no Urbanizable del Parque Periurbano de Garganta Barrida 
 

Corresponde a los terrenos delimitados como SNUEP.Pu /PPu, PARQUE PERI URBANO, en el plano 
nº1 a escala 1:10.000, situado al sur del Cerro Mulera; se asienta sobre la escombrera del trasvase 
Guadiaro – Majaceite. 

Admitiendo los siguientes usos: 

.-  Ocio y recreo de día, sin pernoctación. 

.-  Picadero 

.-  Interpretación de la naturaleza, estudio e investigación. 

 
Se admiten las instalaciones necesarias para esos usos, con altura máxima de una planta, 
puntualmente mayor para observación o vigilancia, y ocupación máxima del 10% del ámbito del 
Parque. 
 
Suelo no Urbanizable del Campamento Juvenil Cerro Mulera 
 

Comprende la parcela delimitada en el PGOU para usos sociales.  

Los usos admitidos son los de mantenimiento y obras del embalse de los Hurones, y todos los 
relacionados con actividades lúdico-recreativas y socioculturales, deporte, educación medio ambiental 
e iniciativas sociales. 

Se admiten las instalaciones necesarias para tales usos, con altura máxima de una planta. 

 

No se admite su utilización como soporte para las actividades prohibidas en el embalse de los 
Hurones. 
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Por seguridad del uso, requiere la recuperación del paso de la carretera CA-8104 por el borde del 
pantano de los Hurones, con las obras necesarias para evitar su inundación. 

 
CONDICIONES GENERALES DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Carreteras convencionales. Caminos y sendas 
 
Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y una franja de tres (3) metros, a 
cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista 
exterior de la explanación.  
 
Sólo podrán realizarse obras en esta zona, previa autorización del organismo encargado, cuando la 
prestación de un servicio público de interés general así lo exija.  
 
La zona de servidumbre consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la vía, delimitadas 
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación a una distancia de ocho (8) metros desde las citadas aristas.  
 
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que 

sean compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la 

Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes. 

La zona de afección consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de lavía, delimitadas 
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación y a una distancia de cincuenta (50) metros en la A-373, y de veinticinco 
(25) metros en el resto de carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente a las citadas 
aristas.  
 
Para ejecutar cualquier tipo de obra en esta zona es preciso la autorización del organismo encargado.  
 
La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las 
mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cincuenta metros en la A-373 y de 
veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde 
las citadas aristas. 

En suelo urbano, la distancia mínima de cualquier edificación a la arista exterior de toda nueva 
carretera se establece en veinticinco (25) metros, medidos horizontalmente a partir de la mencionada 
arista. 
 
En suelo urbano, la distancia mínima de la valla al eje de caminos públicos y sendas existentes en el 
término será de cinco (5) metros.  
 
En suelo no urbanizable la Administración titular podrá limitar la construcción de accesos a las 
carreteras para la protección de las mismas y establecer, con carácter obligatorio, los lugares en los 
que tales accesos puedan construirse. 

Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar 
visible desde la zona de dominio público, excepto de seguridad de la carretera, de información de los 
Parques Naturales, del medio ambiente o de los valores de atracción turística local, siempre por la 
Administración Pública.  
 
Franjas de protección del trazado de la variante de la carretera A-373 
 
En las franjas de 55 metros de ancho medidas desde el eje del futuro trazado de la variante de la 
carretera A-373 y su Ramal de Conexión intermedio, en tanto  no se redacte y apruebe su proyecto, 
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queda prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones ya existentes, y siempre previa la correspondiente autorización administrativa, sin que 
esta limitación genere derecho a indemnización alguna. 
 
Una vez sea construida esta infraestructura, se aplicarán las distancias y afecciones establecidas por 
la ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
Energía eléctrica de Alta Tensión 

La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar 
o edificar en él, dejando a salvo las servidumbres del l Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias; y de acuerdo al Real Decreto 195/2000, 
de 1 de diciembre, no se construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, 
incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: Dadd + Del = 3,3 + 
Del en metros, con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del en función de la tensión más elevada 
de la línea se señalan en la tabla siguiente. 

 

Tensión más elevada de la red US (kV) 
Del 
(m) 

3,6 0,08 

7,2 0,09 

12 0,12 

17,5 0,16 

24 0,22 

30 0,27 

36 0,35 

52 0,60 

72,5 0,70 

123 1,00 

145 1,20 

170 1,30 

245 1,70 

420 2,80 

Tabla 26: Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas 

Redes de abastecimiento de agua y saneamiento 
 
Las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento integral se dotan de una zona de 
servidumbre de 4,00 m de anchura total, situada simétricamente a ambos lados del eje de la tubería. 
En ella no se permiten la edificación, ni las labores agrícolas u otros movimientos de tierras.  
 
Protección de los cauces, riberas y márgenes 
 
Para el uso o las obras dentro del Dominio Público Hidráulico será necesario obtener autorización o 
concesión previa del Organismo de Cuenca (Arts. 51 al 77; 126 y 136 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (R.D. 849/86 de 11 de abril, y Plan Hidrológico de Cuenca, R.D. 1664/98 de 24 de 
abril). 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Aguas, los márgenes de los cauces están sujetos, en toda 
su extensión longitudinal: 
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A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura para uso público.  
 
A una zona de policía de cien (100) metros de anchura en la que se podrá condicionarse el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen.  
 
En tanto no se regulen las condiciones de protección en estas zonas, se prohíbe cualquier tipo de 
edificación situada a menos de veinte metros en horizontal y dos metros en vertical de los cauces 
naturales en suelo urbanizable y no urbanizable.  
 
Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que afecten negativamente el curso de 
las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos 
inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la 
clasificación de los terrenos. No obstante, ejecutadas las medidas correctoras correspondientes y 
previo informe positivo del organismo de cuenca, podrán ser autorizadas las obras que hubiesen 
motivado tales medidas. Podrá autorizarse la extracción de áridos siempre que se obtengan las 
autorizaciones exigidas por la legislación sectorial y la correspondiente licencia municipal para la 
realización de movimientos de tierra.  
 
En aplicación del artículo 90 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, y sus modificaciones 
posteriores (TRLA) en la tramitación de autorizaciones y concesiones para actuar en las zonas de 
policía, así como en los expedientes para la realización de obras con cualquier finalidad, excepto las 
previstas en el Decreto Ley 52/1962 de 29 de noviembre, que puedan afectar al dominio público 
hidráulico y sus zonas de protección, podrá exigirse la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental en el que se justifique que no se producirán consecuencias que afecten adversamente a la 
calidad de las aguas o la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos inferiores.  
 
Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán preferentemente a usos forestales, siempre 
que no contradigan lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo. Por su interés ecológico se 
considera de especial protección la vegetación y masas arbóreas de las gargantas, no permitiéndose 
alteraciones de ningún tipo que puedan afectar a este microclima.  
 
Con el fin de mantener la calidad de las aguas se prohíben con carácter general los vertidos 
contaminantes, acumulación de residuos sólidos y escombros, o acciones que puedan constituir una 
degradación del medio (art. 89 de la Ley de Aguas).  
 
Protección de embalses 
 
En tanto se mantengan las restricciones que establece la Legislación sectorial1aplicable al embalse 
de Los Hurones, se prohíbe todo tipo de usos en el mismo como pesca, baños y natación y todo tipo 
de navegación.  
 
Alrededor de la línea de máximo embalse se fija un perímetro de protección de 500 metros dentro de 
su cuenca vertiente, en el que se exigirá la autorización del organismo encargado previa a la 
concesión de licencia urbanística. No obstante, una vez aprobado este PGOU, se entenderá que el 
organismo de cuenca autoriza la actividad de Campamento Juvenil Cerro Mulera en el ámbito 
señalado en los planos de ordenación, así como la recuperación y reparación del paso de la carretera 
CA-8104 por el borde del pantano, con las obras necesarias para evitar su inundación. 
 
Protección de aguas para abastecimiento público y privado 
 
No podrá autorizarse la instalación de actividades que por su emplazamiento o vertido de aguas 
residuales supongan un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de aguas destinadas al 
abastecimiento público o privado, si no se han cumplido las condiciones vigentes de depuración y los 
límites de toxicidad. 

                                                           
1 Orden de 28 de Junio de 1968 
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Protección de aguas en relación con vertido industriales 
 
Las explotaciones mineras e industriales que puedan impurificar las aguas de un cauce público con 
daño para la salud pública o para la riqueza piscícola, pecuaria, forestal o agrícola deberán proveerse 
de la correspondiente autorización administrativa para el vertido de sus aguas residuales y dotarse de 
las instalaciones de depuración química o físico-química necesarias para eliminar de sus vertidos los 
elementos nocivos.  
 
Prohibición de fosas sépticas y condiciones de tanques de depuración compactos 
 
En atención al riesgo de contaminación de acuíferos en zona de calizas con fracturas y diaclasas, se 
prohíbe el saneamiento por cámaras y fosas sépticas ejecutadas in situ, admitiéndose únicamente los 
tanques de depuración prefabricados o compactos mediante presentación de un estudio técnico 
específico en el que se analicen las características y caudales de los vertidos y las características del 
terreno y la demanda bioquímica del agua y el tipo de tratamiento y se confirme, bajo responsabilidad 
del técnico o empresa consultora, que no existe razonablemente riesgo para la contaminación de las 
aguas superficiales o subterráneas; y en cualquier caso  previa autorización del organismo 
competente (Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente). En tal caso, se situarán 
a más de cuatro metros de los linderos, salvo aceptación por escrito de la propiedad colindante, y a 
más de cincuenta metros de una captación de agua. 
 
Se prohíbe el vertido libre a cauces. 
 
Protección del paisaje y del suelo 
 
No se concederá aprobación a ningún Plan, Proyecto o acto que amenace la destrucción, deterioro o 
desfiguración del paisaje o su ambientación dentro de la naturaleza.  
 
Toda actuación (infraestructuras territoriales, explotaciones mineras, grandes industrias o 
instalaciones agropecuarias, etc.), que se prevea pueda alterar el equilibrio ecológico o el paisaje 
natural o introducir cambios importantes en la geomorfología, necesitará presentar un estudio de sus 
consecuencias, requisito previo para que la Comisión Provincial de Urbanismo, y la Junta Rectora del 
Parque Natural cuando afecten a terrenos del Parque Natural, puedan informar el proyecto.  
 
En la solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad en pendientes 
superiores al 15% que lleve aparejado algún movimiento de tierra, o de más de 2.500 m2 de 
superficie o 5.000 m3 de volumen, se incluirá en el proyecto de la misma la documentación y estudios 
necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad de 
los suelos.  
 
La concesión de la misma podrá realizarse únicamente cuando se justifiquen debidamente dichos 
extremos. Asimismo, podrá exigirse garantías que permiten asegurar la realización de las actuaciones 
correctoras necesarias para la estabilidad de los suelos.  
 
Se prohíbe expresamente la publicidad apoyada directamente o construida sobre elementos naturales 
del entorno. No obstante, podrán instalarse señalizaciones o infraestructuras que tengan carácter de 
servicio público y estén dentro de la línea de información o uso público del Parque Natural tales 
como: señalización de itinerarios, límites, campings, áreas recreativas, construcción de miradores, 
etc. 
 
La implantación de usos y actividades que pueden generar un importante impacto paisajístico tales 
como minas, canteras, depósitos de vehículos, etc, deberá realizarse de manera que se minimice el 
impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar este extremo en las solicitudes de licencia 
con las medidas correctoras o de restauración del medio pertinente.  
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Protección de los yacimientos arqueológicos 
 
En el Volumen de Catálogo de Inmuebles y Edificios Protegidos y Normativa Arqueológica se recogen 
las normas de protección que deben aplicarse a cualquier obra o excavación realizada en los lugares 
donde existan yacimientos arqueológicos, estén o no catalogados. 
 
7.3 Plano de clasificación y calificación propuesta 
 
Véase planos adjuntos.  
 
 
8. EFECTOS AMBIENTALES MOTIVADOS POR EL DESARROLLO PROPUESTO.  
 
Se realiza un análisis preliminar de las posibles afecciones que el futuro ordenamiento municipal 
puede generar en los diferentes factores ambientales existentes en el Tº Municipal. El análisis se 
realiza mediante análisis cartográfico por superposición de capas (sistema de información 
geográfica), teniendo en cuenta el inventario ambiental. Tras el análisis cartográfico se realiza una 
valoración por zonas de acuerdo a la valoración del estado actual del factor analizado. Tras esta 
valoración y descripción de la posible afección, se analizará su afección, mediante una identificación y 
caracterización de los posibles impactos ambientales.  
 
 
8.1 Afecciones a Bienes Protegidos 
 
 

8.1.1 Afecciones a Vías Pecuarias  
 
Ubrique cuenta con una extensa red de vías pecuarias (14 coladas/cañadas y 8 
descansaderos/abrevaderos). La Cañada del Mojón de la Víbora es una de las más afectadas, debido 
al impacto que las carreteras A-373 y A-374 tienen sobre ella y a que parte de su trazado ha sido 
incorporado a viario urbano. Además, otro tramo de la vía está afectado por asentamientos dispersos. 
Esta misma se vería afectada por la construcción de la nueva variante, en su tramo sur.  
 
De igual forma, la Colada de Fuente de San Francisco también está afectada por la carretera A-373 y 
por nuevos suelos propuestos.  
 
La Cañada Real de la Breña o de la Garganta de Millán a Villaluenga se ve afectada por la actual 
delimitación del suelo urbano.  
 
El embalse de los Hurones afecta a varias coladas: Colada de la Umbría de Jerez, Colada de la 
Pasada de las Calabazas de Bogas o del Río Majaceite, Colada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen, 
Colada del Enrieadero y Colada del Arroyo de los Ladrones. De igual forma, el embalse afecta al 
abrevadero – pozo Descansadero de la Garnacha. Las afecciones a estos bienes son motivados por 
el llenado del embalse, que interrumpe su trazado. 
 
Los asentamientos dispersos, afectan a la Cañada Real del Mojón de la Víbora, a la Colada de la Fte 
de San Francisco, a la Colada de la Pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen y a la Colada del 
Entiadero. La afección es motivada por la ocupación parcial de su anchura legal. 
 
Las carreteras afectan a 10 vías pecuarias y a un abrevadero del municipio (Abrevadero del Pozo de 
las Campanillas). La afección consiste en la ocupación parcial de las vías, reduciendo su anchura 
legal y/o cruces, careciendo de pasos alternativos.  
 

8.1.2 Afección a Parques Naturales  
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El Término Municipal de Ubrique se asienta sobre dos Parques Naturales, el Parque Natural de la 
Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales.  
 
Las actuaciones, actividades y usos que se establezcan en el nuevo PGOU se deberán ajustar a los 
usos permitidos por la normativa que protege a los citados espacios naturales.  
 
Estos espacios protegidos tienen tres objetivos generales:  

- Conservar los valores naturales y culturales del medio  
- Revertir socialmente el uso del Parque 
- Establecer un desarrollo socioeconómico sostenible del municipio. 

 
La afección por los nuevos desarrollos es por ocupación de terrenos incluidos en estos enclaves 
protegidos, pero si se ajustan los usos y las actividades a los establecidos en los establecidos en las 
figuras de protección, se puede compatibilizar estos usos con los fines de los espacios naturales 
protegidos. 
 

8.1.3 Afección a flora silvestre protegida   
 
 
En base al Decreto 23/2012 de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible 
de la Flora y Fauna Silvestre, en estos enclaves naturales existen al menos 23 especies catalogadas 
como flora silvestre amenazada o en peligro de extinción. Se prevé que el PGOU puede servir como 
figura de protección para estas especies.  
 

8.1.4 Afección a la Fauna y Vegetación. 
 
Los desarrollos urbanísticos pueden llegar a resultar muy dañinos para la vegetación, produciendo su 
destrucción o afección temporal o permanente, lo que de manera indirecta perjudica a las especies de 
fauna que ven alterado su hábitat.  
 
Uno de los primeros trabajos preparatorios en fase de obra es el desbroce de la vegetación. La 
magnitud del impacto, que depende de las superficies ocupadas y del valor de las comunidades 
vegetales, en el ámbito de estudio se vea reducido. El impacto se producirá a corto plazo (en cuanto 
comiencen los trabajos de urbanización) y tendrá un efecto casi permanente, si bien, de forma 
natural, la vegetación podría llegar a recolonizar aquellas zonas donde no se haya producido un 
sellado definitivo del suelo. Los sectores a delimitar se localizan en terrenos periurbanos dedicados a 
cultivos agrícolas y en la actualidad, con bajos niveles de productividad agraria y valores naturales 
condicionados debido a su localización en la proximidad del núcleo urbano y de las infraestructuras 
de comunicación y entre suelos urbanos consolidados por lo que el impacto generado es reducido al 
ser espacios periurbanos con alto potencialidad de degradación. 
 
Los proyectos urbanizadores suelen tener una incidencia muy negativa sobre la fauna, al afectar a los 
biotopos y hábitat que constituyen el soporte para su actividad vital. No obstante, la capacidad de 
desplazamiento de los seres vivos permite, generalmente, su migración y supervivencia salvo en 
casos muy específicos (especies de alta especialización o de hábitat muy restringido). El diseño de la 
alternativa propuesta por el Planeamiento Propuesto delimita los sectores urbanizables contiguos al 
núcleo urbano. Este hecho provoca que los efectos negativos del Planeamiento Propuesto sobre la 
fauna sean menores al no interrumpir los corredores ecológicos actuales y facilitar la creación de 
otros nuevos, mediante la clasificación de suelo protegido. 
 
En la fase de construcción se producirán efectos negativos para la fauna, aunque estos serán de una 
extensión reducida, por producirse en campos de cultivo y campos abandonados. El resto de hábitats 
identificados en el término municipal no se verán afectados, si no que se aumentará su grado de 
conservación mediante la nueva propuesta de clasificación de Suelo Rústico. 
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8.2 Afecciones al medio físico  
 

8.2.1 Afecciones a los recursos hidrológicos  
 
Aun considerando que la aplicación de la legislación sectorial en materia de aguas, permite la 
protección de estos recursos hídricos e hidrológicos, la contaminación de acuíferos subterráneos por 
la paulatina construcción de asentamientos dispersos, fuera de ordenación, se puede estimar como 
una de las mayores afecciones a los citados recursos. Se deberá establecer unas pautas de 
urbanización controlada de estos asentamientos rurales, donde se prevean los sistemas de 
depuración para así, evitar las contaminaciones o vertidos incontrolados.  
 
El embalse de los hurones está incluido, según Decreto 54/99 de 2 de marzo, como zona sensible. Se 
considera zonas sensibles aquellos medios acuáticos superficiales que teniendo un intercambio de 
aguas escaso o que recibiendo nutrientes, sean eutróficos o puedan llegar a serlo en un futuro 
próximo si no se adoptan medidas de protección, así como las aguas dulces de superficie destinadas 
a la obtención de agua potable, que podrían contener una concentración de nitratos superior a la que 
establecen las disposiciones vigentes para este tipo de aguas si no se tomasen medidas de 
protección. 
 
Podrían existir riesgos de inundación a zonas anexas al río Ubrique, que deberán ser analizados 
posteriormente, para así evitar riesgos en zonas urbanas o urbanizables.  
 
Existen zonas, localizados al sur del casco urbano, que pueden ser consideradas como son zonas 
potenciales de contaminación por vertidos incontrolados por la existencia de asentamientos 
dispersos.  
 

8.2.2 Afección a la geología de la zona  
 
Debido a la configuración geológica de la zona, hace que la permeabilidad de los terrenos, pueda 
conllevar que posibles vertidos incontrolados, por los asentamientos  dispersos,  generen afecciones 
a los acuíferos existentes.  
 

8.2.3 Afección a la edafología de la zona  
 
El municipio de Ubrique, según el análisis cartográfico y documental, se encuentra calificado dentro 
del criterio “susceptibilidad alta a la erosión” debido a la naturaleza  de los materiales que lo forman.  
Existen zonas que poseen alto riesgo de erosión y de inestabilidad como son las laderas norte y este   
anexo al casco urbano.  Se deberán establecer medidas de prevención para evitar estos riesgos de 
erosión y de inestabilidad.  
 
Las afecciones al suelo son por ocupación principalmente y no por calidad agroecológica.  La mayor 
parte de las actuaciones propuestas se plantean sobre suelos de malla urbana, y muy próximos al 
casco urbano. Destacar que no se conocen balances de tierras de muchas de las operaciones que se 
realizaran.  
 
Respecto a las actuaciones supramunicipales como son el Plan de Carreteras o futuros planes de 
saneamiento o abastecimiento producirán afecciones al suelo, pero estas serán o han sido evaluadas 
ambientalmente en su momento.  
 
 

8.2.4 Afecciones al paisaje  
 
Los nuevos desarrollos propuestos deben evitar que exista una diminución de la calidad del paisaje 
de la zona. Se deberán establecer medidas preventivas y correctoras en su caso, que eviten la 
pérdida de calidad paisajística por ocupación o modificación de los valores naturales de la zona.  
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El desarrollo de los futuros sectores urbanizables supondrá un cambio en la configuración del paisaje 
del borde urbano. Este espacio constituye un espacio de transición entre el espacio agrícola y el 
urbano, pero de muy alto valor paisajístico en el municipio, con lo que el cambio de uso, debe 
suponer, al menos, un mantenimiento del paisaje de la zona de transición. Además, en la 
configuración de los nuevos desarrollos están previstas zonas verdes que contribuirán a integrar el 
paisaje del núcleo urbano con el paisaje natural. Estas zonas verdes se deben adecuar al entorno 
natural existente en el Término de UBRIQUE. Así mismo, el modelo territorial adoptado se orienta 
acertadamente hacia la protección y puesta en valor del paisaje como activo territorial de primer 
orden y elemento de identidad y competitividad. Las propuestas, que parten de un profundo 
conocimiento del paisaje y de aquellas dinámicas que comprometen su conservación, se articulan con 
arreglo a los siguientes criterios u objetivos: 
 

a) Proteger las áreas con valores paisajísticos notables y bien conservados. 
b) Desarrollar criterios y normas de actuación que permitan la integración de elementos o 

acciones en el paisaje especialmente en entornos urbanos. 
c) Fomentar el conocimiento y disfrute público de la diversidad paisajística. 

 
8.2.5 Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica, acústica y 

lumínica). 
 
Las afecciones sobre el clima son nulas, ya que la actuación propuesta no es de la suficiente 
envergadura para alterar o modificar el clima de la zona en cuestión. No existen afecciones al medio 
ambiente atmosférico por el ordenamiento estructural del municipio. Toda afección se producirá en 
etapas posteriores. En este documento se detallan de manera somera, siendo descritas con mayor 
detalle en documentos y tramitaciones posteriores.   
 
El aumento del nivel de emisión de partículas y gases resulta perjudicial no sólo para los seres 
humanos, sino también para animales y plantas. Este impacto se generará en el momento de 
desarrollo de planeamiento, durante la fase de obras, debido a acciones como el movimiento de 
tierras, el transporte de materiales o el tránsito de maquinaria pesada. Durante esta fase se producirá 
un incremento en la concentración de partículas sólidas en suspensión en la zona, incrementando los 
niveles de partida. 
 
El efecto tendrá incidencia directa sobre las poblaciones cercanas y trabajadores de la obra. Se 
pueden producir también daños a la vegetación por deposición de partículas en la superficie foliar y 
por afecciones al aparato vegetativo. 
 
Durante la fase de explotación, la combustión de los motores de los vehículos incrementará la 
concentración en el ámbito de monóxido de carbono (CO), plomo, compuestos orgánicos volátiles y 
óxidos de nitrógeno (NOx) (situación que potencia el incremento de la concentración de ozono 
troposférico). 
 
Niveles de ruido elevados pueden causar molestias y, en casos extremos, lesiones en el sistema 
auditivo. En la fase de obras, el incremento de los niveles sonoros hasta valores por encima de los 
límites permitidos tendrá un carácter temporal y podrán ser minimizados mediante la aplicación de las 
medidas correctoras oportunas. El tránsito de maquinaria pesada, el tráfico rodado de camiones para 
transporte, carga y descarga de materiales, las caídas de escombros en el derribo o las voladuras 
producirán un incremento generalizado de los valores actuales. 
 
La puesta en funcionamiento de los futuros sectores urbanos supondrá la aparición de nuevas 
fuentes sonoras, principalmente por la circulación de los vehículos en el ámbito de estudio 
 
El alumbrado de los viales, espacios públicos y edificios, supondrían un incremento de la 
contaminación lumínica si no se toman las medidas oportunas. Los elementos de iluminación que se 
emplean habitualmente, sin proyectores que dirijan el haz, suponen un desperdicio de potencia 
lumínica, que se pierde en direcciones cenitales y laterales con un exceso de luz durante las horas 
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nocturnas. Será por tanto recomendable incorporar medidas de control lumínico en el planeamiento 
de desarrollo tales como luminarias diseñadas para minimizar la contaminación lumínica, uso de 
lámparas de espectro poco contaminante, reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante 
el empleo de reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. 
 
 
8.3 Generación de Residuos 
 
El desarrollo de la actividad residencial e industrial provocará un aumento en la generación de 
residuos. Los residuos sólidos urbanos que se generarán provocarán un incremento en las 
actividades de recogida, transporte y gestión. 
 
En la fase de urbanización la mayor parte de los residuos generados serán inertes cuyo destino final 
será un vertedero autorizado para este tipo de residuos. Los residuos peligrosos que se puedan 
generar en esta fase (aceites, gasoil.) se recogerán y almacenarán en recipientes que cumplan las 
características que estipula la legislación vigente, para su posterior entrega a un gestor autorizado. 
 
En la fase de funcionamiento los residuos urbanos serán recogidos aparte para ser depositados en 
vertederos controlados. 
 
Las mayores afecciones que generan una serie de impactos ambientales asociados son: 
 

a) Impacto ambiental ocasionado por ocupación de suelo, de efecto indirecto, extensión parcial, a 
elementos geológicos y edafológicos en el entorno del casco urbano por nuevos desarrollos 
urbanísticos, siendo necesarias medidas preventivas 

b) Afección a la fauna por ocupación de biotopos, de efecto directo y persistencia permanente, 
en el entorno del casco urbano por nuevos desarrollos urbanísticos, siendo necesarias 
medidas preventivas, ya que la afección al recurso es baja, dada su valoración actual 

c) Afección a la vegetación actual por ocupación de suelo, de efecto directo y persistencia 
permanente, en el entorno del casco urbano requiriendo de medidas preventivas y correctoras 
para no eliminar manchas de vegetación con algún interés y compensatorias por eliminación 
de la vegetación sin capacidad de recuperación.  

d) Afección a la hidrología en el entorno del casco urbano, por ocupación del suelo. Se deberán 
establecer medidas preventivas y correctoras que puedan modificar la delimitación del entorno 
urbano 

e) Afecciones al suelo por impactos ambientales de ocupación de suelos agrologicamente aptos, 
por posibles contaminaciones, por cambio de uso del suelo… 

f) Afecciones al medio ambiente atmosférico por posible emisión de contaminantes y por 
aumento del nivel de ruidos, siendo necesarias medidas preventivas y correctoras si son 
superados ciertos umbrales.  

g) Afecciones al paisaje por impactos ambientales de ocupación de suelo y entornos naturales, 
siendo necesarias medidas preventivas y correctoras del impacto paisajístico. 

h) Impactos ambientales por aumento del consumo de recursos, siendo necesarias medidas 
preventivas 

 
8.4 Afección a las Infraestructuras. 
 
Las infraestructuras actuales se verán afectada por la nueva ordenación urbana, ya que serán 
necesarias nuevas vías de comunicación internas y acondicionamiento de las externas. Las 
afecciones más posibles son por aumento del tráfico. Se deberán establecer medidas y normativa 
para evitar incumplir la normativa de carreteras y establecer las franjas de protección de cada vía de 
comunicación.  
 
Las infraestructuras de saneamiento y potabilización deberán acondicionarse a la nueva situación y 
realizarse su mejora atendiendo al potencial crecimiento de la zona.  
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8.5 Afección al Medio Socio-Económico. 
 
Generación de empleo (efecto positivo): Este impacto alude a la demanda de mano de obra que se 
generará para llevar a cabo el proceso de urbanización y edificación de los desarrollos. Esta 
generación de empleo tendrá un carácter temporal en la fase de obras, precisando las distintas 
actividades a realizar mano de obra del sector de la construcción. La repercusión que podrían tener 
los crecimientos durante la fase de funcionamiento está relacionada con el posible aumento de 
puestos de trabajo en el sector servicios. 
 
Dinamización del sector secundario (efecto positivo): Este impacto es debido a la realización de las 
obras de urbanización y edificación, donde será necesario contratar diversas empresas relacionadas 
con este sector de producción. 
 
Potenciación del sector servicios (efecto positivo): Al constituir la actividad prevista un punto de 
demanda de servicios de distinto tipo: alimentación, ocio, comercio en general y locales de servicios 
(cafeterías, bares, etc.) es previsible que este sector económico se vea beneficiado por los 
desarrollos futuros.  
 
8.6 Afección por los desarrollos propuestos al cambio climático. 
 
La legislación autonómica incorpora la consideración de los factores cambio climático y huella de 
carbono en el proceso de evaluación, lo cual resulta determinante en la consideración de dichos 
factores en los documentos de planeamiento. 
 
La consideración del cambio climático en el documento ambiental se establecerá desde la óptica de 
la mitigación y la adaptación, tomando como referencia la Estrategia de cambio climático para 
Andalucía y en base a estudios previos elaborados. 
 
En cuanto a la evaluación de la huella de carbono y la cuantificación de las emisiones de gases 
invernadero vinculadas a las propuestas contempladas en la modificación puntual, se considera que 
no resulta viable su estimación, debido al carácter estratégico del documento y a la falta de 
propuestas de proyectos específicos que se puedan relacionar con un determinado rango de 
emisiones. 
 
No obstante, a priori, en base a un análisis preliminar en la materia, las estrategias encaminadas al 
desarrollo de las energías renovables, reducción de las necesidades de desplazamiento motorizado o 
eficiencia energética constituyen medidas encaminadas a la reducción de las emisiones de gases 
invernaderos, lo que se relaciona con efectos positivos vinculados a la mitigación del cambio climático 
y a la reducción de la huella de carbono.  
 
Consideramos que las propuestas incluidas en la citada modificación del PGOU permiten una 
reducción de la huella de carbono, pero hasta que no se determinen proyectos concretos no se podría 
asegurar.  
 
En un nuevo entorno que, de acuerdo con la Agenda Territorial de la Unión Europea de 2007, se 
caracteriza por retos como la competencia económica global cada vez más fuerte, el cambio 
demográfico, la creciente inmigración, la incertidumbre del suministro energético y el cambio 
climático, Andalucía tiene que afrontar con éxito estos importantes retos mediante la apuesta decidida 
por un desarrollo territorial competitivo, cohesionado y sostenible. Para ello el POTA, con su Modelo 
Territorial de Andalucía y sus Estrategias de Desarrollo Territorial, proporciona un instrumento valioso. 
 
En el posterior estudio ambiental, tras la recepción del documento de alcance, como medida de 
carácter general (aun siendo incluidas en las medidas específicas) se propondrán la implantación de 
las medidas establecidas en la Guía para la Elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio 
Climático, editada por el  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2015.  Antes de 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf
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cualquier propuesta de medida, debemos diferenciar el concepto de mitigación del concepto de 
adaptación, con el fin de poder establecer medidas ajustadas a las necesidades del PGOU.  
 

 
 
9. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, 
SOBRE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL IMPLICADA, SOBRE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y SOBRE LAS NORMAS APLICABLES  
 
 
9.1 PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCIA  
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 
de noviembre, marca un hito en el esfuerzo de los sucesivos Gobiernos andaluces para consolidar en 
Andalucía la ordenación del territorio como una función pública, de competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma y estrictamente al servicio del interés general. Gracias a este esfuerzo, iniciado 
en 1986 con la propuesta del Sistema de Ciudades y siempre atento a valorizar uno de los principales 
activos del territorio andaluz, como es la distribución equilibrada de sus ciudades y pueblos, 
Andalucía es hoy una región sin graves disparidades territoriales de desarrollo. 
 
A su vez, con la aprobación del POTA y de ya ocho Planes subregionales, Andalucía es en estos 
momentos la comunidad autónoma más productiva en el ámbito de la planificación territorial. El 
POTA, fruto de una amplia participación pública e institucional, representa el consenso democrático 
que la sociedad andaluza ha logrado sobre el orden territorial deseado colectivamente para Andalucía 
en el futuro. 
 
Por ello, aporta a la Junta de Andalucía el marco estratégico territorial que a largo plazo orientará sus 
planificaciones y políticas públicas, reforzando desde la perspectiva territorial la Estrategia para la 
Competitividad de Andalucía 2007-2013 y en coherencia con la Estrategia de Lisboa de la Unión 
Europea. 
 
En un nuevo entorno que, de acuerdo con la Agenda Territorial de la Unión Europea de 2007, se 
caracteriza por retos como la competencia económica global cada vez más fuerte, el cambio 
demográfico, la creciente inmigración, la incertidumbre del suministro energético y el cambio 
climático, Andalucía tiene que afrontar con éxito estos importantes retos mediante la apuesta decidida 
por un desarrollo territorial competitivo, cohesionado y sostenible. Para ello el POTA, con su Modelo 
Territorial de Andalucía y sus Estrategias de Desarrollo Territorial, proporciona un instrumento valioso. 
 
Ubrique según el POTA se encuentra en la unidad territorial Serranías de Cádiz y Ronda, siendo 
consideradas como unidades organizadas por ciudades medidas interiores, considerada ciudad 
media 2, dentro de la jerarquía de sistemas de ciudades.  
 
Según este tipo de jerarquías, el POTA determina que es preciso tener en cuenta los procesos de 
ocupación difusa del medio rural y los problemas y oportunidades específicos del urbanismo de las 
ciudades medias andaluzas, como es el caso de Ubrique, por lo que el nuevo planeamiento urbano 
puede permitir  el control de estas ocupaciones difusas.  
 
La unidad territorial Serranías de Cádiz y Ronda limita con los sistemas béticos en su extremo 
occidental combina un complejo y extenso ámbito de serranías de distinta dimensión y altura, aunque 
predominan las formas agrestes con bosque mediterráneo, con un extraordinario contexto cultural, sin 
una antropización profunda, en el que se asienta una red de asentamientos extensa y variada 
(aunque con grandes extensiones prácticamente despobladas). Las condiciones de fuerte pluviosidad 
y la situación geoestratégica de la demarcación, próxima al ámbito de Gibraltar y Estrecho, han 
creado una gran singularidad en este ámbito andaluz. 
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El poblamiento no obedece a un solo patrón, sino que alternan espacios casi despoblados (Los 
Alcornocales, sierra de las Nieves), con otros en los que predominan pequeñas pléyades de 
localidades (como en la sierra de Grazalema, el valle del Genal o el triángulo Olvera-Alcalá del Valle y 
Setenil de las Bodegas). Pero no faltan ciudades de cierto porte e importancia comercial (Ronda) o 
industrial (Ubrique). Por otro lado, las actividades turísticas, que tanto partido han obtenido de la 
marca “pueblos blancos” también son un importante foco de atracción y actividades (Grazalema, 
Zahara de la Sierra, El Bosque). Algo que, no obstante, atañe al común de estas poblaciones es su 
destacado papel de referente paisajístico general de Andalucía en los folletos de difusión de recursos 
turísticos. Esta demarcación se encuadra dentro de las áreas paisajísticas de serranías de montaña 
media, campiñas de piedemonte, Costas con campiñas costeras y vegas, valles y marismas interiores 
 
El planeamiento propuesto incluirá las recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y 
urbanístico. Estas recomendaciones se resumen en:  
 

- Controlar desde la ordenación territorial el impacto del desarrollo turístico de interior de los 
últimos años que amenaza con incrementarse en los venideros. Las amenazas proceden, para 
UBRIQUE, de las urbanizaciones aisladas así como de otros tejidos poco acordes con las 
características del paisaje. 

- Conservar la imagen que han encontrado en el concepto de pueblos blancos, los pueblos de 
estas serranías, siendo considerada como su imagen ideal. Se corre el riesgo de que esta 
imagen idealizada termine a su vez generando una imagen falsa de estas comarcas de 
montaña. Se recomienda una reflexión desde lo local que avance en la determinación de la 
autenticidad de estas localidades y de cómo mantener sus valores en el futuro  

- Es necesario conocer mejor el abundante patrimonio disperso relacionado con las actividades 
agro-ganaderas y silvícolas de esta demarcación. 

- El desarrollo de las energías limpias precisa de una ordenación precisa, que deben recoger 
los planes subregionales de ordenación del territorio, en relación con la ubicación de los 
parques de energía eólica. 

- Incorporar la ruta arqueológica de la Sierra de Cádiz al producto turístico asociado a la marca 
Pueblos Blancos. 

- Hay que dotar a los municipios de instrumentos de todo tipo que les permitan valorar e 
implementar procesos de desarrollo no basados en la construcción inmobiliaria. 

- Son necesarias campañas de difusión de los valores de la arquitectura vernácula y de la forma 
en que se puede adecuar a las necesidades de habitación actual. 

- Los planes especiales de protección de conjuntos históricos deben incorporar instrumentos 
para el mejor conocimiento y preservación de esta arquitectura popular 
 

9.2 OTROS PLANES  
 
El planeamiento urbano siempre tiene una notable relación con los planes sectoriales de carácter 
ambiental, por lo que deben considerarse su integración y la adecuación de la normativa urbanística 
en estos planes ambientales. Los criterios que se establecen en el Plan General son coherentes con 
los planes y programas sectoriales de carácter ambiental. Se revisará la coherencia, entre otros, de 
los siguientes documentos: 

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
- Plan de Medio Ambiente de Andalucía, horizonte 2017  
- Estrategia Andaluza ante el cambio climático y Plan Andaluz de Acción por el Clima.  
- Estrategia andaluza del Paisaje  
- Red de espacios naturales protegidos y sus planificaciones 
- Red Natura 2000 
- Plan Forestal Andaluz, horizonte 2015 
- Plan Andaluz de Humedales  
- Plan Andaluz para sostenibilidad energética 
- Plan general del Turismo Sostenible 2014-2020 
- Plan Andaluz de vivienda y suelo  
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10.  ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO.  
 
 

10.1 Medidas Previstas para prevenir, reducir o corregir los efectos negativos en el 
medio por la aplicación del plan o programa  

 
Según la nueva ordenación urbana que se establece en el planeamiento propuesto, podemos 
establecer las siguientes medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo 
importante. 
 
Los condicionantes del diseño urbano pasan por el aprovechamiento de los recursos naturales del 
lugar donde se construye. Para ello es necesario que se den los condicionantes adecuados para que 
estos recursos puedan ser usados. La estructura urbana es uno de los principales factores de la 
organización de un asentamiento. 
 
Con respecto a las variables del medio natural influyentes en la estructura urbana deberemos tener 
en cuenta la geometría de la estructura urbana y la relación entre la anchura y la altura de fachadas 
de calles y plazas para obtener unas buenas condiciones de ventilación y soleamiento. 
 
Para un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales habrá que empezar por diseñar un 
ordenamiento urbano que permita aprovechar las condiciones climáticas y su aprovechamiento 
energético. 
 
Proponemos una estructura viaria organizando manzanas alargadas en dirección este-oeste, es decir, 
con sus fachadas principales en orientación norte-sur. 
 
En el presente Plan de Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias, se establecen una serie 
de medidas de carácter general y una serie de medidas de carácter concreto a las afecciones 
detectadas en los apartados anteriores. Estas medidas se agrupan en: 
 
✓ Plan de Medidas de Carácter General al Planeamiento y Ordenamiento Urbano 
✓ Plan de Medidas de Carácter Específico por afecciones al Planeamiento y Ordenamiento 

Urbano. 
 

10.1.1 Plan de Medidas de Carácter General al Planeamiento y Ordenamiento Urbano 
 
Se establece un Plan de carácter general que debe ser considerado como una serie de 
recomendaciones de carácter general a incluir en todo Planeamiento General municipal para poder 
incorporar los conceptos de sostenibilidad e integración ambiental a todo ordenamiento municipal. Se 
desglosa en una serie de apartados donde se proponen una serie de pautas que deben ser 
integradas en el planeamiento realizado por el equipo redactor del Planeamiento general 
 
Con carácter general podemos establecer las siguientes sugerencias, ya tenidas en cuenta en la 
propuesta de ENERO de 2017 del PGOU de UBRIQUE. Las medidas son:  
 
✓ Establecer una secuencia ordenada en el desarrollo urbanístico, desarrollándose primero, los 

sectores no consolidados para posteriormente desarrollar los sectores urbanizables más cercanos 
al casco urbano, 

✓ No promover modificaciones del Planeamiento General hasta que no se haya agotado todo el 
suelo incluido en el presente planeamiento general.  

✓ Garantizar el mantenimiento del paisaje, así como su estructura y tipología del núcleo urbano, 
priorizando la concentración urbana mediante la rehabilitación de las viviendas urbanas existentes 
frente a la ocupación de nuevas superficies exteriores.  

✓ Establecer un modelo de crecimiento urbano compacto. 
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✓ Establecer mecanismos para facilitar la movilidad y la accesibilidad. 
 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. Junto con la aprobación 
definitiva al PGOU se deberán aprobar una serie de ordenanzas municipales que nos sirvan como 
instrumento de Disciplina Ambiental para poder acompañar todas las medidas de control y 
seguimiento del PGPU. Las ordenanzas medioambientales que consideramos serían útiles para el 
municipio son: 
 

- Ordenanza general de protección medioambiental. 
- Ordenanza de vertidos y gestión de residuos.  
- Ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico, donde se incluyan medidas de 

protección contra el ruido, atmósfera y contaminación lumínica. 
- Ordenanza de protección del arbolado.  
 

 
10.1.1.1 Plan de Medidas de Carácter General en lo que se refiere a la Vegetación y a las 

zonas verdes.  
 
Se podrá establecer arbolado urbano en las medianas de calles de 30 m de anchura o mayores, en 
las aceras anchas o en zonas de aparcamiento junto a fachadas orientadas al oeste, con especies de 
hoja caduca y autóctona en la medida de lo posible. 
 
Los beneficios del arbolado son: 
 
✓ En lo referente a la radiación solar, la producción de sombra. 
✓ En lo referente a la humedad ambiental, su regulación. 
✓ En lo referente a la velocidad del aire, modificándolo. 
✓ En lo referente a la protección contra el ruido, disminuyéndolo. 
 
La red de espacios libres como sistemas generales está constituida por los parques urbanos y zonas 
verdes. Para las zonas verdes se propone que su orientación se condicione a la exposición al sol, así 
como a los vientos dominantes. 
 
El uso de vegetación se propone en el viario para: 
 
✓ Protección de viviendas. El efecto principal es debido a la sombra que produce disminuyendo la 

temperatura superficial. 
✓ Protección de ventanas de las viviendas, con lo que evita el aumento de temperatura en las 

viviendas en verano. 
✓ Las zonas de paso y tránsito de viandantes se utilizarán árboles de abundante copa, procurando 

que reciban siempre sol desde el sur. 
 
Las plantas protegidas, si las hubiera, se trasplantarán a las zonas verdes y ajardinadas o rústicas 
donde puedan sobrevivir. 
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10.1.1.2 Plan de Medidas de Carácter General en lo que se refiere a la Pavimentación, 
Movimientos de Tierras y red de saneamiento.   

 
De entre los tipos de pavimento disponibles puede usarse el poroso. Los pavimentos porosos, 
además del efecto de refrigeración por conducción, presentan la refrigeración por evaporación, ya 
que por capilaridad el agua de los conductos ascenderá hasta la superficie exterior, evaporándose, 
absorbiendo energía del pavimento, y manteniendo baja la temperatura. Los materiales porosos son 
especialmente recomendables en superficies expuestas al sol, dado que la evaporación es un efecto 
que consigue una gran refrigeración. 
 
Se prohíbe en todo el término municipal la instalación de escombreras como rellenos de vaguadas u 
otras depresiones naturales. El tratamiento de los residuos inertes se realizará siempre en 
instalaciones de aprovechamiento y reciclaje y de restauración paisajística de canteras u otras 
explotaciones extractivas abandonadas 
 
Las redes de saneamiento por ejecutar en áreas nuevas deberán seguir un modelo separativo, 
siempre que sea posible, un sistema de depuración homologable y de funcionamiento garantizado, y 
el uso de materiales adecuados. Se realizarán arquetas continuas bajo las aceras, de modo que sean 
aptas para contener todas las canalizaciones urbanas salvo el saneamiento. El trazado de las redes 
de infraestructuras enterradas se realizará evitando las zonas previstas para el arbolado. 
 
Toda actuación urbanística contempla excavación y transportes de grandes volúmenes de tierras, que 
son realizados mediante máquinas excavadoras y camiones basculantes. Esto provoca en muchas 
ocasiones grandes vaciados en el terreno que no siempre se dejan en condiciones adecuadas; 
dejando taludes verticales en el vaciado, con el consiguiente riesgo de caídas y por supuesto con un 
fuerte impacto visual. En este aspecto sería recomendable perfilar los taludes con pendientes suaves, 
estableciendo unos ratios de 3:1. 
 
Se debe proceder a la mejora de la explanada natural, acción sencilla y que permite reducir a 
grosores mínimos estas capas, mediante procesos físicos o químicos (estabilización con cal, cemento 
o cenizas). Se debe proyectar el trazado en alzado de vías ajustado al relieve existente, definiendo 
las rasantes de las que resulte mínimo el volumen de tierras extraídas y aportadas.  
 
Elegir entre las soluciones de firme posibles aquella que permita la mayor utilización de suelos y 
áridos existentes en el ámbito, reduciendo al mínimo el aporte de material exterior. Organizar las 
obras disponiendo de espacios para acopio de las tierras vegetales extraídas, reduciendo el 
transporte tanto desde su posición original como hasta su posición final. Producir en la misma obra la 
enmienda orgánica necesaria para las labores de plantación y mejora de suelos, procediendo a 
compostar los materiales originados en labores de desbroce, tala y extracción de tocones, ya que 
este proceso puede fácilmente hacerse coincidir con la duración habitual de las obras y, sin 
sofisticada técnica, puede producir un compost que cumpla satisfactoriamente las mismas funciones 
que el mantillo. 
 
Reutilizar los escombros generados en labores previas de demolición en la misma obra, puesto que 
triturados y cribados pueden ser adecuados sustitutos de capas granulares para firmes y encachados. 
Este aspecto deberá cumplir con la legislación vigente en materia de residuos en general y de RCD 
en particular. 
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PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN LOS SECTORES URBANIZABLES 
 
Se deberá considerar: 
 
✓ Reducción al máximo de la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar la red 

natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con las obras de restitución 
necesarias. 

✓ Se establecerá una red separativa para evitar las afecciones al sistema de saneamiento 
propuesto, siempre que sea posible. 

✓ Se establecen medidas encaminadas al ahorro de agua y se propondrá que toda empresa que se 
instale en zonas industriales establezca las medidas necesarias para la reducción del recurso 
agua. 

✓ Se utilizarán especies vegetales de bajo consumo hídrico y se establecerán sistema de riego 
localizado en todas las zonas verdes del municipio. 

✓ Se aprovechará en la medida de lo posible el agua residual depurada para el riego de zonas 
verdes, siempre que sea posible.  

 
10.1.1.3 Plan de Medidas de Carácter General para mejora de la accesibilidad y movilidad 

sostenible  
 
La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público o 
utilización colectiva se realizarán de manera que resulten accesibles a las personas con discapacidad 
de acuerdo con los criterios básicos establecidos en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y en el Documento Técnico de Accesibilidad de 
abril de 20122.  
 
ACCESIBILIDAD: A modo de breve descripción de medidas de carácter general para mejorar la 
accesibilidad se incluyen las siguientes (para mayor detalle véase Documento Técnico y Decreto 
293/2009):  
 
ITINERARIOS PEATONALES: Se deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el 
artículo 15 del citado Reglamento, para el diseño de itinerarios peatonales.  
 

                                                           
2 Se ha elaborado por el Departamento de Accesibilidad de la Dirección General de Personas con Discapacidad utilizando como base el “ 
Documento de Trabajo en el que se re- coge el texto integrado del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, con la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Real Decreto 173/2010,de 19 de febrero, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad” aprobado por la Comisión Técnica de Accesibilidad en las Infraestructuras, el 
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. Se han incluido detalles técnicos explicativos del texto aprobado por la 
Comisión, y además se re- visan algunos apartados que, a juicio de este Departamento, constituyen errores interpretativos sobre la 
aplicación de las exigencias básicas estatales 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento_Tecnico_Accesibilidad_Abril_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento_Tecnico_Accesibilidad_Abril_2012.pdf
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Figura 1: Ancho mínimo de los itinerarios peatonales. Fte: Documento Técnico de Accesibilidad. Junta 
de Andalucía Abril 2012 

 

 
VADOS PEATONALES, DE PASO DE VEHÍCULOS Y PASOS PEATONALES. 
 
Para los vados peatonales, se cumplirá con lo establecido en el artículo 16.  

 

Figura 2: Características generales de un vado peatonal según el Documento Técnico de 
Accesibilidad.  
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Respecto a los vados para vehículos, destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de 
manera que no invadan el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alteren las pendientes 
longitudinales y transversales del mismo. 

 

Figura 3: Características de un vado de entrada y salida de vehículos. Fte: Documento Técnico de 
Accesibilidad. Junta de Andalucía Abril 2012 

 
 
 
Los pasos peatonales, deberán seguir los criterios de la siguiente figura:  
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Figura 4: Características generales de los pasos peatonales accesibles. Fte: Documento Técnico de 
Accesibilidad. Junta de Andalucía Abril 2012 

 

 
MOVILIDAD SOSTENIBLE.  
 
Se deben buscar soluciones que permitan una movilidad sostenible frente al uso de vehículo privado. 
Con este fin se propone el desde la Comisión Europea, a través de Pro.motion,  proyecto 
perteneciente al programa Energía Inteligente para Europa de la Dirección General de Energía y 
Transporte de la Comisión Europea la Guía para la construcción de ciudades siguiendo criterios de 
movilidad sostenible. Las directrices que se propone, en la medida de lo posible, integrar en la 
propuesta de planeamiento general son3:  
 

- Crear proximidad: establecimiento de condiciones urbanísticas que permitan la satisfacción de 
las necesidades básicas, sin utilizar transporte motorizado y sobre todo privado.  

- Crear medios de transportes colectivos atractivos y sostenibles. Pensar, al diseñar redes y 
espacios públicos, desde la perspectiva de las personas que caminan, pedalean o utilizan el 
transporte colectivo. Incluir a la hora de diseñar los criterios de comodidad, seguridad, 
atractivo social y ambiental.  

- Evitar la dependencia del automóvil. Diseñar, evitando criterios donde el automóvil es el 
protagonista (sectores alejados, por ejemplo) 

- Darle vida al espacio público. Por el espacio público se transita, se conversa, se pasea, se 
juega… 

- Adecuar las velocidades de tránsito por la traza vial urbana al tejido social urbano. Una 
adecuada velocidad, aumenta la seguridad, la calidad de los espacios y la sostenibilidad.  

- Proteger al peatón y no al vehículo. Nos debemos olvidar que el protagonista de la calle, del 
tejido urbano, es el vehículo, dándole mayor protagonismo al peatón, al que vive y disfruta la 
ciudad, reduciendo los espacios para los vehículos y aumentando los del ciudadano.  En 
síntesis, poner en marcha políticas que apuesten por la renovación urbana, primando al 
transporte público, al ciclista y al peatón. Sin condenar al coche, pero repartiendo el espacio 
de forma más equilibrada.  

- Aplicar criterios de accesibilidad universal en el viario y en los medios de transporte. 
- Impulsar, en la medida de lo posible la movilidad eléctrica 

 

                                                           
3 Directrices basadas en los objetivos de planeamiento incluidos en la Guía para la construcción de ciudades siguiendo criterios de 
movilidad sostenible.  

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0538399.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0538399.pdf
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CARRILES BICI: la bici es especialmente adecuada para distancias cortas. Es más rápida que 
ninguno de sus competidores en desplazamientos menores de 3 Km en la ciudad. Incluso en 
distancias mayores de 8 Km, en horas punta una bicicleta todavía puede ser más veloz que un coche.  
 
Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos 
urbanizados, debidamente señalizado y su pavimento se diferenciará, de forma significativa, en 
textura y color respecto del pavimento de los itinerarios peatonales.  
 
Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su cruce 
con el itinerario de vehículos, disponiendo de pasos peatonales coincidentes con los pasos 
peatonales de viales o calzadas y lo más cerca posible a las paradas de autobuses. Su trazado, 
siempre que sea posible, será perpendicular respecto de la acera o itinerario peatonal y estarán 
señalizados mediante las franjas señalizadoras previstas en el artículo 17.6 del Decreto de 
Accesibilidad. 
 
Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún 
momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los 
elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos carriles 
se dispondrán lo más próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los 
itinerarios de paso pe- atonal a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal. 
Los pasos exclusivos para viandantes y sus correspondientes vados en cruce de calzadas no podrán 
ser compartidos con el paso de bicicletas. No obstante, se permitirá que los establecidos para estas 
últimas discurran contiguos a los primeros siempre que no alteren los requisitos fijados para los 
mismos. 
 
 

10.1.1.4 Plan de Medidas de Carácter General para la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en el alumbrado público y en la protección del cielo nocturno. 

 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, reguló por primera vez en 
Andalucía la contaminación lumínica, teniendo como principal objetivo la prevención, minimización y 
corrección de los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno. Para ello, esta Ley 
sentó las bases para la realización de una zonificación del territorio que estableciera los niveles de 
iluminación adecuados en función del área lumínica de que se trate, teniendo en cuenta la 
compatibilidad del interés municipal y empresarial con los científicos, ecológico y de ahorro 
energético. En este sentido, esta norma establece distintos niveles de iluminación adecuados a los 
usos y sus necesidades, cuatro tipos de áreas lumínicas: E1 área oscura, E2 áreas que admiten flujo 
luminoso reducido, E3 áreas que admiten flujo luminoso medio y E4 áreas que admiten flujo luminoso 
elevado.  

Con el objeto de desarrollar la regulación contenida en esta Ley en materia de contaminación 
lumínica, se aprobó el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 
la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento 
de medidas de ahorro y eficiencia energética, que entre otras cuestiones establece el procedimiento y 
los plazos para realizar la zonificación lumínica en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, establece el procedimiento para realizar la zonificación 
lumínica, otorgando a los Ayuntamientos un plazo de un año desde la aprobación de la zonificación 
E1 para comunicar su propuesta de zonificación. Así, conforme a lo dispuesto en su Capítulo III en 
relación con la disposición transitoria primera, la zonificación debería estar finalizada el 14 de febrero 
de 2013.  Igualmente, establece este Decreto la obligación de los Ayuntamientos andaluces de 
sustituir determinado tipo de luminarias en un plazo máximo de tres años. 

El Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la 
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contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, permite 
introducir criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, además de regular la calidad de nuestros 
cielos.  
 
 
Las directrices básicas, basadas en el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno 
frente a la contaminación lumínica, a seguir son: 
 

- En un plazo máximo de diez años desde la entrada en vigor del presente Decreto, los titulares 
de todas las instalaciones de alumbrado exterior tienen que haber eliminado de las mismas las 
luminarias que emitan un flujo hemisférico superior mayor del 25% del flujo total emitido por la 
luminaria. 

- Los municipios aprobarán o adaptarán las Ordenanzas Municipales de protección contra la 
contaminación lumínica, de conformidad con las determinaciones del Reglamento que 
aprueba el presente Decreto en el plazo de un año desde la aprobación de su correspondiente 
zonificación en los términos establecidos en los artículos 29 y 30 del Reglamento. Sin perjuicio 
de las competencias de otras Administraciones Públicas, la Consejería competente en materia 
de medio ambiente prestará el apoyo técnico, jurídico y administrativo necesario para la 
elaboración o modificación de estas Ordenanzas a los Ayuntamientos que lo soliciten.  

- Se deberá elaborar en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del citado 
Reglamento,  un modelo tipo de Ordenanza Municipal. 

ZONIFICACIÓN:  
 
De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con objeto de establecer niveles de 
iluminación adecuados a los usos y sus necesidades se establecerán los siguientes tipos de áreas 
lumínicas: 
 
a) E1. Áreas oscuras4. Comprende las siguientes zonas: 

 
1) Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico incluidas en 

espacios naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que gocen de un régimen 
especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o comunitaria, o 
convenios y normas internacionales, donde se encuentren hábitats y especies que por su 
gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto perturbador de la luz 
artificial. 

2) Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación 
astronómica dentro del espectro visible. 
 

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no 
urbanizables no incluidos en la zona E1 (Las zonas colindantes a una zona E1 deberán tener 
clasificación E2). 
 

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas: 
 

1) Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de 
edificación media-baja. 

2) Zonas industriales. 
3) Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 
4) Sistema general de espacios libres. 

 
d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas: 

                                                           
4 Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la Consejería competente en materia de medio ambiente, 
oídos los Ayuntamientos afectados, establecerá las zonas correspondientes al área lumínica E1, según el procedimiento descrito en la 
Sección 1ª del Capítulo III. (ART. 7 del Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica 
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 



 
 

Referencia: EAE 11/2018  Estudio Ambiental Estratégico -Página  136 - 

 

1) Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación. 
2) Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en 

horario nocturno. 
 
 
Para determinar si la densidad de edificación es alta, media o baja, serán de aplicación las ratios 
siguientes: 
 

a) Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m² techo/m² suelo. 
b) Media: entre 75 y 100 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m² techo/m² suelo. 
c) Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m² techo/m² suelo. 

 
 
Para cumplir con la reglamentación en vigor el Ayuntamiento deberá realizar una propuesta de 
zonificación lumínica, en función de los siguientes criterios:  
 

Zona Áreas Descripción Competencia 

E1 Áreas oscuras 1. Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el 
planeamiento urbanístico incluidas en espacios 
naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que gocen de un régimen especial de protección en 
virtud de la normativa autonómica, estatal o 
comunitaria, o convenios y normas internacionales, 
donde se encuentren hábitat y especies que por su 
gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser 
protegidos del efecto perturbador de la luz artificial. 

2. Zonas de especial interés para la investigación 
científica a través de la observación astronómica dentro 
del espectro visible. 

Consejería 
competente en 
materia de 
Medio 
Ambiente.  

E2 Áreas que 
admiten flujo 
luminoso 
reducido 

Terrenos clasificados como urbanizables y no 
urbanizables no incluidos en la Zona 1. 

Ayuntamiento 

E3 Áreas que 
admiten flujo 
luminoso 
medio 

1. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en 
la periferia, con densidad de edificación media-baja. 

2. Zonas industriales. 
3. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 
4. Sistema general de espacios libres. 

Ayuntamiento 

E4 Áreas que 
admiten flujo 
luminoso 
elevado 

1. Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta 
densidad de edificación. (Edificabilidad Alta: Más de 
100 viviendas/hectárea o de 1,3 m² techo/m² suelo). 

2. Zonas en las que se desarrollen actividades de 
carácter comercial, turístico y recreativo en horario 
nocturno. 

Ayuntamiento 

Tabla 27: Descripción de zonas lumínicas según Decreto 357/2010, de 3 de agosto. Fte: Informe Tipo 
de zonificaciones. Junta de Andalucía.  

 
Para presentar la propuesta de zonificación lumínica, si no ha sido presentada con anterioridad, se 
presentará según el modelo de informe que pone a disposición la Junta de Andalucía para los 
ayuntamientos.  
 
ALUMBRADO EXTERIOR:  
 
Los criterios a seguir para la instalación de alumbrado exterior son:  
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_ambiente_urbano/luminicas/informe_tipo_zonificacioncma-1.doc
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- En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor eficiencia 
energética del alumbrado y resulten compatibles con las exigencias contempladas en el  
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

- En zonas E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la 
banda de longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente 
en longitudes de onda superiores a 525 nm. Se instalarán lámparas o filtros que aseguren que 
en ningún caso se emita luz en longitudes de onda inferiores a 440 nm. Cuando el uso de la 
zona iluminada no requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las 
características técnicas de la instalación lo permitan, se optará por lámparas monocromáticas 
o cuasi monocromáticas.  

- Se deben utilizar luminarias con un diseño tal que proyecten la luz por debajo del plano 
horizontal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.  

- Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona 
a iluminar evitando que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia 
el cielo nocturno. A tal fin se interpondrán paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro 
elemento adecuado. 

- Para el caso particular del alumbrado ornamental, se procurará que la disposición de 
luminarias permita que éstas emitan su flujo luminoso desde arriba hacia abajo. En caso de no 
ser posible, se utilizarán paralúmenes siempre que esto sea técnicamente viable. El 
alumbrado ornamental no podrá superar los valores límites establecidos en la Instrucción 
Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

- Alumbrado de señales y anuncios luminosos.  Durante el horario nocturno establecido en el 
artículo 18.1 del Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, 
únicamente permanecerán encendidos los carteles, vallas y anuncios publicitarios luminosos 
que cumplan una función informativa de posición y existencia de lugares en los que se presten 
servicios, cuando éstos se encuentren operativos. El alumbrado de señales y anuncios 
luminosos se realizará mediante luminarias que emitan el flujo luminoso de arriba hacia abajo.  

- En el alumbrado de señales y anuncios luminosos no se podrán superar los valores límite 
establecido en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 
14 de noviembre. 

- El alumbrado festivo y navideño será regulado por los Ayuntamientos mediante un régimen de 
alumbrado propio que minimizará la contaminación lumínica y optimizará el consumo 
energético. En todo caso, se cumplirán los valores máximos de potencia instalada 
establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 
14 de noviembre. 

- Intrusión lumínica. Las instalaciones de alumbrado exterior nuevas, entendiendo por éstas las 
que no se consideren existentes conforme a los criterios contenidos en la disposición 
transitoria segunda, con excepción del alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir los 
valores máximos establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa 
o molesta procedente de las mismas sobre las personas residentes y sobre la ciudadanía en 
general. 

 
 
Además de estos criterios normativos, se proponen que en el diseño final de la propuesta de 
planeamiento general se incluyan las siguientes indicaciones, establecidas en la DECLARACIÓN 
SOBRE EL USO DE LUZ BLANCA RICA EN COMPONENTE AZUL PARA EL ALUMBRADO 
NOCTURNO:  

- Utilizar luminarias que no emitan luz en dirección horizontal ni por encima de ella. 
- Orientar el flujo luminoso hacia abajo y solo hacia la zona que se desea iluminar. 
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- Evitar el exceso de intensidad en el alumbrado y redefinir los niveles recomendados para el 
alumbrado de carreteras, salvaguardando la seguridad, pero propiciando una reducción 
sustancial de los mismos. 

- Apagar las luces cuando la zona no esté en uso. 
- Tender a un descenso del flujo total instalado, del mismo modo que se tiende a la reducción 

de otros contaminantes. 
- Limitar fuertemente la luz azul, de longitud de onda corta. 

 
 
 

10.1.1.5 Plan de Medidas de Carácter General que permitan un adecuada Prevención de 
riesgos naturales  

 
Los riesgos que afectan a este municipio son por incendios, inundabilidad, desprendimientos, 
deslizamientos y transportes de mercancías peligrosas. Todos, salvo los deslizamientos, 
hundimientos y transporte de mercancías peligrosas pueden ser considerados como compatibles, por 
lo que las medidas preventivas y/o protectoras se van a centrar en ellos. 
 
Riesgos de deslizamientos: En este ámbito, además de no descalzar las laderas y evitar las 
actuaciones especialmente agresivas en los entornos en los que existen este tipo de riesgos, el único 
remedio eficaz desarrollado es el de “coser el terreno”. Principalmente la cimentación deberá 
apoyarse en el sustrato rocoso, y no sobre terrenos aluviales o coluviales, como los que podrían 
existir en determinados puntos del término municipal, para evitar el riesgo de desestabilización del 
equilibrio natural de la ladera. De forma general en los casos de edificaciones en ladera también 
pueden realizarse cimentaciones de tipo profundo, pero siempre se tendrán en cuenta las 
inestabilidades que pueden ocasionar los taludes, y en caso de que exista nivel freático, la posible 
entrada de agua al interior. 
 
Además, debe preverse la corrección del deslizamiento para que el nivel de seguridad de la 
estabilidad terreno sea la adecuada, para lo cual pueden emplearse diversas técnicas, algunas de 
ellas podrían ser: 
 

✓ La inclusión de elementos estructurales de inercia pequeña que atraviesan la superficie 
deslizante y cosiendo así el terreno desplazado al terreno que es estable (se denominan 
pasadores). De esta forma, el conjunto forma una estructura de contención capaz de soportar 
los esfuerzos movilizados en los movimientos de ladera. Estos pasadores se suelen atar 
mediante vigas o muros en cabeza anclándolos y haciéndolos trabajar solidariamente. 

✓ Los pasadores pueden ser: pilotes de hormigón armado, pantallas de hormigón armado, 
perfiles hincados (también raíles de tren), bulones, micropilotes... Conocida la fuerza de 
contención necesaria y la capacidad de cada uno de los pasadores, se estimaría el tipo de 
pasador a emplear, el número necesario y su disposición. Adicionalmente, en zonas de ladera, 
deberá tenerse en cuenta la ejecución de una correcta red de drenaje que eviten un aporte 
extra de agua a los terrenos, hecho que podría desestabilizar las soluciones propuestas. 

 
Riesgo de transportes de mercancías peligrosas: Este riesgo aparece con especial preocupación en 
el casco urbano si los transportes tuviesen que atravesar el casco urbano. 
 
Riesgo de incendios: Cumplir las condiciones de prevención de incendios previstas en el Reglamento 
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Decreto 247/2001, de 13 de noviembre), y en 
particular las del artículo 21 para terrenos y explotaciones forestales. 
 
 



 
 

Referencia: EAE 11/2018  Estudio Ambiental Estratégico -Página  139 - 

 

 
10.1.1.6 Plan de Medidas de Carácter General que permitan un adecuada Prevención de 

Incendios Forestales. Plan de Autoprotección    
 
Como ya es conocido, todo el Término municipal está incluido en las zonas de peligro del Plan de 
Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.  El estar incluido en el apéndice del Plan 
INFOCA (Decreto 371/2010), hace que aquellos municipios andaluces situados en Zona de Peligro, 
tienen la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de Emergencias 
por Incendios Forestales (PLEIF). La elaboración y aprobación de los PLEIFs es obligatoria para 
todos los municipios cuyos términos municipales se hallen incluidos total o parcialmente en Zona de 
Peligro. Por otro lado, los núcleos de población aislada, urbanizaciones, cámpings, empresas e 
instalaciones o actividades ubicadas en Zona de Peligro habrán de contar con su Plan de 
Autoprotección que será elaborado, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad, por sus 
titulares, propietarios o representantes y aprobado por el municipio correspondiente. 
 
Ubrique ya dispone de Plan de Emergencia Municipal, contemplando los riesgos asociados a los 
incendios forestales, disponiendo de todas las medidas necesarias para prevenir potenciales 
incendios forestales.  
 
En cumplimiento de la normativa sectorial, el Ayuntamiento tiene las siguientes obligaciones: 
 

• Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.  

• Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de Emergencia por Incendios 
Forestales.  

• Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en los terrenos 
forestales de su titularidad.  

• Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios forestales y 
establecer las medidas necesarias para facilitar la colaboración del personal voluntario en la 
prevención y lucha contra los incendios.  

• Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio, asignar los recursos 
propios a las labores de extinción y colaborar con la dirección técnica de la lucha contra 
incendios.  

• Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en materia forestal, 
los trabajos de restauración que les correspondan.  

 
El Ayuntamiento debe de realizar las medidas de prevención para evitar incendios forestales, o en su 
defecto establecer colaboraciones con otras administraciones, para que en todas las zonas próximas 
a zonas urbanas no existan riesgos potenciales. A estas tareas se deben incorporar los nuevos 
suelos urbanizables, sobre todo los próximos a los espacios protegidos y al parque periurbano. De 
igual forma, se debe controlar todos los bordes de final de suelo urbano que conecten con áreas 
forestales.  
 
Se deberán realizar tareas de SILVICULTURA PREVENTIVA. Actuaciones que tiene como objetivo 
conseguir una mayor resistencia a la propagación de un incendio. Los principios generales de la 
silvicultura preventiva son: 
 

- Modificación de la estructura de la masa (bosques, pastizales,...) para dificultar la 
propagación.  

- Diversificación de la masa (discontinuidades, alternancia de especies y densidades, etc.). 
- Integrar las actuaciones en la gestión conjunta de la masa. 
- Compatibilidad de las actuaciones con los valores ecológicos y paisajísticos.  

 
De igual forma, alrededor de viviendas próximas a espacios con riesgo de incendios forestales se 
deberá realizar AREAS CORTAFUEGO. Son un tratamiento preventivo de defensa contra incendios 
forestales que consiste en preparar zonas en las que se reduce el volumen del combustible vegetal, 
fundamentalmente de vegetación arbustiva, de matorral, herbácea y, en ocasiones, de la arbórea, 
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que han de tener unas dimensiones de un 30% superior a las señaladas para las líneas cortafuegos 
anteriormente definidas. Las medidas mínimas que debe tener un área cortafuego son: 
 

- Sobre vegetación herbácea: 7 metros. 
- Sobre vegetación arbustiva: 13 metros. 
- Sobre vegetación arbórea: 20 metros. 

 
Con el fin de proteger los caminos municipales, se deberán realizar FAJAS AUXILIARES, siendo un 
tratamiento preventivo de defensa contra incendios forestales que consiste en preparar áreas 
cortafuegos en forma de fajas de al menos 5 metros de ancho a los lados de las pistas (caminos, 
autopistas, carriles, autovías,...). Si el camino linda con la otra propiedad (5 metros), y si el camino se 
encuentra en el interior de la parcela (5 más 5 metros) a cada lado del camino 
 
 
VIVIENDAS AISLADAS. Toda vivienda aislada existente en el municipio deberá contar con medidas 
de prevención propias. El Ayuntamiento y sus servicios técnicos deberán comprobar que estas 
medidas se han puesto en marcha y se mantienen con el tiempo. Las medidas son: 
 

- Contar con un plan de autoprotección o de prevención de incendios si se integra en una finca 
forestal. 

- Establecer colaboraciones con viviendas próximas, creando áreas cortafuegos que protejan a 
todas las viviendas que colaboran.  

- Realizar tareas de limpieza alrededor de la vivienda. Áreas con menos vegetación, sin pastos 
y materiales potencialmente inflamables.  

 
 
URBANIZACIONES DISPERSAS: Es responsabilidad de los propietarios o de las comunidades de 
propietarios, si esta existe, además, el Ayuntamiento deberá comprobar que estas actuaciones son 
conocidas y están puestas en marcha y se mantienen con el tiempo. Las medidas son: 
 

- Conocer los teléfonos de contacto en caso de emergencia. Disponer de un tablón de anuncios, 
siempre que sea posible, donde se disponga de la información mínima de emergencias (vías 
de escape, puntos de reunión, teléfonos de emergencias…) 

- Elaborar un plan de autoprotección y de defensa ante la emergencia que incluya acciones 
preventivas, según la normativa vigente. 

- Conocer bien las posibilidades de escape y señalizar las rutas de evacuación, así como los 
puntos donde dirigirse en caso de incendio y el tiempo necesario para su alcance e informar a 
los vecinos y visitantes. 

- Identificar las actividades y lugares que pueden ser origen de fuego en las cercanías o dentro 
de la urbanización. Eliminarlas o aislarlas de la vegetación circundante. Control de las zonas 
con depósitos de gasoil que deberán estar registrados e identificados. Situar a más de 10 
metros de la casa cualquier combustible, propano, gasoil y colocar la leña en un lugar seguro 

- Crear una faja de protección sin vegetación alrededor de la urbanización de al menos 15 
metros de anchura. 

- Procure señalizar el nombre de la calle y el número de su casa. 
- Mantener limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos como 

los de acceso, así como las cunetas, en una anchura de 1 metro. 
- Mantener la urbanización limpia de pasto seco y otros materiales finos inflamables, evitando la 

acumulación de restos vegetales en parcelas sin construir y en los bordes de la urbanización. 
Es muy importante el control de las  zonas en contacto con instalaciones y tendidos eléctricos, 
manteniéndolas limpias de restos vegetales secos. 
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- Mantener los arboles dentro de la urbanización podados y limpios de ramas secas como las 
copas separadas de la vegetación del suelo y de las viviendas. Con estas actuaciones 
evitamos los denominados fuegos en copas5 

- Contar al menos con dos vías de acceso y evacuación,  señalizando las calles sin salida. 
- Respetar los 10 metros para situar cualquier otro edificio. 
- Utilizar materiales no combustibles en elementos exteriores, puertas y ventanas, y en el caso 

de utilizar madera, esta deberá tener un tratamiento ignifugante. 
- Mantener una faja de seguridad, de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, 

matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas. 
Los responsables de estas instalaciones podrán agruparse para su protección común bajo una 
sola faja de seguridad, siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo permitan. 

- En el estrato arbóreo, con árboles de más de 15 centímetros de diámetro normal (a la altura 
de 1,30 m.). El espacio mínimo entre los árboles será de 6 metros, evitándose siempre la 
continuidad horizontal entre copas y quedando las ramas podadas a una altura mínima de 2,5 
metros. En el estrato arbustivo la separación entre arbustos debe ser de 3 metros. 

- Podar las ramas a 3 metros de altura y los árboles cuyas ramas estén en contacto con la 
edificación, o situadas a menos de 3 metros. 

- Abrir líneas cortafuegos de al menos 3 metros de anchura bajo las líneas eléctricas. 
- Mantener limpias las cunetas de los viales y la vegetación del interior de la urbanización, 

especialmente la de las parcelas no edificadas. 
- Eliminar las hojas y hierba seca, no quemando rastrojos ni restos vegetales. 
- No es recomendable hacer barbacoas ni fumar en zonas con vegetación. 
- Tener a punto los elementos contraincendios básicos como manguera de agua y batefuegos, 

así como disponer de una reserva de agua. 
 
  

                                                           

5 (Fte: RODAS: Repositorio de objetos de aprendizaje de la Universidad de Sevilla).  Son típicos de los bosques de coníferas y conllevan, 
en mayor o menor grado, la combustión de las copas de los árboles. La probabilidad de que ocurra un incendio de copas, más o menos 
violento, dependerá, aparte de las condiciones topográficas y meteorológicas, de la posición relativa del combustible en los diferentes 
estratos, de la cantidad y disposición de combustibles aéreos y del porcentaje de combustible seco y fino que presenten las copas. En 
este sentido se clasifican en: 

• Incendio de copas pasivo: La copa (hojas, ramas y tronco) de un grupo reducido de árboles se encienden de forma 
intermitente debido al calor procedente del frente de incendio que discurre en el sotobosque. Éste fenómeno también recibe 
los nombres de fuego de antorcha (torching candling o passive crownn FIRE) o fuego de copas discontinuo, y es bastante 
frecuente entre pinares de pinos dispersos y denso matorral.  

• Incendio de copas en activo: La combustión tiene lugar tanto en el estrato de la superficie como en las copas. El calor y las 
llamas provenientes del fuego de superficie proporcionan la energía necesaria para sostener la propagación también por las 
copas de los árboles; de este modo, todo el frente avanza a la vez con las llamas que abarcan todos los estratos. Éste 
fenómeno recibe el nombre de copas continuo o dependiente (runing crown FIRE o continuos crown FIRE). 

• Incendio de copas independiente: el frente avanza rápidamente por las copas, con independencia de la combustión de 
superficie. Reproducen bosques muy densos, con una cobertura de copas superior al 75% de la superficie del suelo. Son muy 
peligrosos, ero poco frecuentes en el mediterráneo. Un incendio de copas puede dar lugar a la aparición de varios focos 
secundarios, más allá del origen de incendio. El fuego se transmite por hojas secas, ramas, teas, fragmentos de corteza y otras 
partículas sólidas vegetales que viajan en la columna de convección y son empujadas por el viento a cierta distancia del 
incendio, llegando incluso a decenas de kilómetros en los peores casos. Se trata de un fenómeno extremadamente peligroso e 
imprevisible que dificulta enormemente la tarea de prevención y extinción. La ocurrencia de este fenómeno depende en gran 
medida de las características del combustible que se quema en el incendio principal y del tipo de vegetación presente más allá 
del frente del fuego. Las grandes corrientes de convección que se forman en los incendios de pino piñonero además de entre 
otras especies de coníferas. 
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10.2 Plan de Medidas de Carácter Específico por afecciones al Planeamiento y 

Ordenamiento Urbano 
 
 

10.2.1 Plan de Medidas de Carácter Específico por afecciones concretas al Planeamiento y 
Ordenamiento Urbano.  

 
Las medidas de carácter específico por la afección de los nuevos desarrollos propuestos son: 
 

1) Medidas correctoras por ocupación de la Colada de San Francisco 
2) Medidas correctoras por ocupación de la Cañada Real de la Breña o Garganta de Millán 
3) Medidas correctoras por ocupación de la Cañada Real del Mojón de la Víbora 
4) Medidas correctoras por ocupación por parte de la nueva variante de la Colada de la Pasada 

de Córdoba  
5) Medidas correctoras por afección a cauces por las propuestas de nuevos desarrollos (SUS-4 y 

SUS -5) 
6) Medidas correctoras por riesgos de inundabilidad que pueden afectar a: 

a. Propuesta de nueva variante 
b. UE- 6. Polígono La Piel 
c. Zonas del Casco Urbano 
d. SUS-3 y SUS- 4 (áreas industriales) 

7) Medidas correctoras por ocupación de la nueva variante la zona C de regulación común del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema 

8) Medidas correctoras por riesgo de desprendimientos 
 

 
 

10.2.1.1 Plan de Medidas de Carácter Específico por ocupación de la Colada de San 
Francisco  

 
ESTABLECIMIENTO DE PROPUESTA DE PLAN ESPECIAL PARA LA COLADA DE SAN 
FRANCISCO 
 
Para esta afección se establece la propuesta de la realización de un Plan Especial, siguiendo el 
trámite previsto en la Ley de Vías Pecuarias (Capítulo IV del Reglamento, Decreto 155/1998, de 21 
de julio), que requerirá la previa aprobación por el ente competente de la Junta de Andalucía.  
 
El ámbito del Plan Especial, o en su caso Proyecto de Actuación, comprende un tramo de la vía 
pecuaria VP210/01. Sus objetivos son legalizar las intrusiones habidas desde tiempo anterior al 
planeamiento urbano de Ubrique, y regular la delimitación del suelo urbano, que en el presente 
PGOU queda delimitado por la vía pecuaria. 
 
En 1999 se había iniciado ya el expediente de deslinde de esta vía pecuaria, pero en 2007 fue 
declarada la caducidad del expediente por transcurso excesivo de tiempo. 
 
La topografía de este ámbito, y de la mayor parte de la colada, es de gran pendiente lateral, por lo 
que es de muy dudosa utilidad para su finalidad original o para otros usos compatibles. Por ello, el 
plan o proyecto deberá explorar la viabilidad de su desafectación, de acuerdo al artículo 10 y 
procedimiento de la Ley de Vías Pecuarias y a su Reglamento, Decreto 155/1998; o en su caso, de 
modificación de trazado manteniendo la integridad superficial y la continuidad del sistema de vías 
pecuarias que bordean el núcleo de Ubrique en situaciones más idóneas que ésta de la Colada de 
San Francisco. 
 
En el barrio de El Caldereto, se dará solución a las intrusiones en la vía pecuaria que pasa por su 
extremo este, se comprobará la delimitación de suelo urbano de las Normas Subsidiarias en esta 
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zona para proceder a su desafectación. El procedimiento de desafectación se regula en la 
Disposición Adicional Segunda.1 de la Ley 17/1999 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de Andalucía, según la cual "se procederá a la desafectación de los tramos de vías 
pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente como urbanos o 
urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren 
desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley”. 
 
El Plan Especial o Proyecto de Actuación, una vez tramitado el procedimiento de desafectación o de 
modificación de trazado por la autoridad competente en vías pecuarias, deberá delimitar las 
edificaciones existentes para evitar nuevas implantaciones residenciales en una zona de gran 
pendiente y posible riesgo de desprendimiento de rocas, y habilitar los usos más adecuados al 
terreno no ocupado. En este caso, la ordenanza zonal a aplicar a las edificaciones existentes sería la 
de Casco Antiguo en Grado 3. 
 
 
 

10.2.1.2 Plan de Medidas de Carácter Específico por  ocupación de la Cañada Real del 
Mojón de la Víbora  

 
Esta Vía Pecuaria que pasa anexa al casco urbano por su lado oeste, se encuentra anexa (sirviendo 
de límite) a los sectores de suelo urbanizable sectorizado de carácter industrial (SUS-3 y SUS-4). 
Pasa lo mismo con el sector SUS -2 (olivares), en su confluencia con la CAP-5223. De igual forma, 
las Unidades de ejecución UE-6, UE-7 podrían afectar a la citada vía pecuaria. Además esta vía 
pecuaria se ve afectada por la propuesta de variante (véase figura 74).  
 
Se deberá establecer un plan de actuación que evite: 
 

a) Afección de la citada VP por las UE – 6 y UE – 7  

b) Establecimiento de pasos elevados o cualquier otras actuación que evite la pérdida de transito 
de la citada VD. Esta actuación de deberá valorar una vez se haga efectiva la construcción de 
la citada variante) 

 
La ocupación de la VP por la construcción de la nueva variante y sus vías de acceso, deberá ser 
autorizada por la Administración Regional. Esta ocupación no debe afectar a su capacidad para ser 
transitada.  
 
AFECCIÓN POR LAS UE-6 Y UE-7. Se debe tener en cuenta que estas Unidades de Ejecución son 
de suelo urbano no consolidado, por lo que pueden estar desarrolladas de forma parcial. Se verificará 
el trazado y la achura de la VP, analizando el grado de ocupación del Dominio Público Pecuario, una 
vez que se vayan a ejecutar las citadas UE.  
 
Si existe afección del DPP por ocupación, se podrá clasificar por el planeamiento urbanístico como 
suelo no urbanizable de especial protección  o integrarse en el sistema general de espacios libres del 
municipio con la clasificación que corresponda, manteniendo la titularidad de las mismas por parte de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, no computando la superficie de la vía pecuaria a efectos del 
cálculo del estándar de espacios libres previstos en el artículo 10 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de ordenación urbanística de Andalucía. Por tanto para los sectores que pueden afectar al trazado de 
las vías pecuarias se podrá optar por el cumplimiento del artículo 39, o en su defecto el cumplimiento 
del artículo 32 que permite la alteración del citado trazado, siempre que se disponga de terrenos para 
el nuevo trazado.  
 
Desde el equipo redactor del PGOU se propone que las Vías Pecuarias que discurren por el núcleo 
de Ubrique mantengan su categoría de Sistema General sin aprovechamiento urbanístico, sujeto a la 
legislación de Vías Pecuarias (artículo 39, Decreto 155/1998). Existen dos tramos de vías pecuarias 
inmediatas al núcleo de Ubrique cuyos bordes han sido invadidos por edificaciones de carácter 
urbano (borde este del núcleo, sobre la Colada de la Fuente de San Francisco) o por parcelación 
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irregular de pequeñas huertas y edificación semi rural (Cañada Real de la Breña o de San Millán, al 
sur de Ubrique).  
 
Además de las actuaciones propuestas, la Consejería competente en esta materia deberá iniciar un 
nuevo procedimiento de deslinde, si procede, la conservación de aquellos actos y trámites cuyo 
contenido no se haya visto alterado por el transcurso del tiempo. Dada la anchura en principio 
asignada a las diferentes vías pecuarias, señalada en el Epígrafe de Vías Pecuarias de las Normas 
Urbanísticas del PGOU, y que requiere un estudio detallado para su precisión, la Consejería de Medio 
Ambiente debería abrir otra vez el procedimiento de deslinde, o posible desafectación de tramos por 
considerarse innecesarios, pero de manera escalonada y selectiva.  
 
 

10.2.1.3 Plan de Medidas de Carácter Específico por ocupación de la Cañada Real de la 
Breña o Garganta de Millán 

 
Esta vía pecuaria se ve afectada por los sectores SUNS, ya que los atraviesa de oeste a este. El 
SUNS Bujeos – Venta del Chorizo Norte, Centro y Sur son un polígono de suelo urbanizable no 
sectorizado residencial, al sur de la llamada Colonia de Los Gamonales, en el que actualmente existe 
edificación dispersa con ocupación parcial de una vía pecuaria, situación que con el futuro desarrollo 
del área se deberá solucionar. 
 
En el caso de la Cañada Real de La Breña,  y también con objeto de solucionar las numerosas 
intrusiones existentes, podrá tramitarse una modificación de trazado siguiendo un procedimiento 
similar que deberá tramitarse por el Plan de Sectorización del ámbito correspondiente. 
 
En el caso del Plan Especial de Mejora del Medio Rural de la Cañada Real de la Breña o de San 
Millán, al sur del núcleo de Ubrique, deberá realizarse una ordenación para solucionar las intrusiones 
actuales de parcelaciones y edificaciones semirurales en el tramo entre el arroyo y la carretera A-373; 
esa ordenación, como se ha dicho, deberá ser parte del desarrollo del Suelo Urbanizable No 
Sectorizado. 
 
 

10.2.1.4 Plan de Medidas de Carácter Específico por ocupación por parte de la nueva 
variante de la Colada de la Pasada de Córdoba  

 
Esta vía pecuaria puede verse afectada por el trazado de la nueva variante (véase figura 74). Todas 
las afecciones son por ocupación del dominio público pecuario, pero según establece el artículo 39 
del Decreto 155/1998 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias en 
Andalucía, modificado por la Disposición final cuarta del Decreto 36/2014 de 11 de febrero por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, las vías pecuarias podrán clasificarse por el planeamiento 
urbanístico como suelo no urbanizable de especial protección  o integrarse en el sistema general de 
espacios libres del municipio con la clasificación que corresponda, manteniendo la titularidad de las 
mismas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no computando la superficie de la vía 
pecuaria a efectos del cálculo del estándar de espacios libres previstos en el artículo 10 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía. Por tanto para los sectores que 
pueden afectar al trazado de las vías pecuarias se podrá optar por el cumplimiento del artículo 39, o 
en su defecto el cumplimiento del artículo 32 que permite la alteración del citado trazado, siempre que 
se disponga de terrenos para el nuevo trazado. Las mayores afecciones son por el trazado de la 
nueva variante, pero como se establece en el artículo 32 se podrá realizar modificación de trazado o 
creación de elementos elevados que salven la ocupación. 
 
Esta afección y sus medidas correctoras, si procede, se analizaran con detalle, una vez sea 
definitivo el trazado final de la propuesta de variante.  
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10.2.1.5 Plan de Medidas de Carácter Específico por afección a cauces por los nuevos 

desarrollos (SUS-4 y SUS -5) 
 
Las afecciones a estos cauces generan impactos ambientales por ocupación y por posible 
contaminación accidental. Se deberá extremar las medidas de prevención de  contaminación para 
evitar accidentes que pudieran contaminar los cauces y las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. Estos impactos ambientales pueden generar afecciones a la vegetación próxima y a la 
fauna de los citados ecosistemas y su ecotono.  
 
Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o discontinuos, 
deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los efectos 
sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre dicha dinámica. 
 
Como medidas correctoras para evitar la posible afección por ocupación son: 
 

- Delimitación mediante levantamiento topográfico de los cauces afectados. Esta delimitación 
nos permitirá evitar la ocupación de los citados cauces.  

- Localización de zonas verdes, anexas a los cauces afectados.  
- Puesta en marcha de las medidas propuestas en el PGOU para evitar los riesgos de 

inundabilidad.  
- Establecimiento de ordenanza de vertidos, sobre todo, para las zonas industriales, 

proponiendo la instalación de sistemas de depuración y/o decantación en las actividades 
industriales que se implanten en los citados suelos.  

- Establecimiento, en la medida de lo posible, de una red de saneamiento separativa, en las 
zonas industriales con una serie de controles que eviten los riesgos potenciales de 
contaminación.  

 
 

10.2.1.6 Plan de Medidas de Carácter Específico por riesgos de inundabilidad  
 
Como anteriormente hemos descrito, los riesgos de inundabilidad pueden afectar a las siguientes 
zonas: 
 

a) Propuesta de nueva variante 
b) UE- 6. Polígono La Piel 
c) Zonas del Casco Urbano 
d) SUS-3 y SUS- 4 (áreas industriales) 

 
Todos estos riesgos, se minimizaran con la puesta en marcha de las medidas de prevención de 
riesgos de inundabilidad propuestas en el PGOU.  
 
El Plan General de Ordenación Urbanística incluirá una propuesta de actuaciones que eviten, en la 
medida posible, las inundaciones periódicas. Los estudios realizados permiten asegurar que con esas 
actuaciones podrá resolverse la inundación del periodo de retorno de 15 años. Sin embargo, esas 
actuaciones no podrán evitar las posibles inundaciones de periodos de retorno de 100 y 500 años en 
el entorno edificado de Ubrique sobre lo que fueron huertas y prados hasta hace unas décadas. 
Serían necesarias obras de mucha mayor envergadura y coste, que exceden de las competencias de 
un planeamiento urbano. 
 
Las actuaciones previstas para el desarrollo del PGOU, que corrigen las posibles afecciones por 
inundabilidad, incluyen: 
 

1. Mejora del trazado en planta del tramo del río actual, en las parcelas del comienzo de 
la calle Candelaria, y la parcela de la antigua plaza de toros. El Avance plantea un 
Ámbito de Actuación con expropiación y realojamiento. 
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2. Aumento de la pendiente longitudinal del último tramo del encauzamiento, a partir de 
las aportaciones del Algarrobal, con recrecimiento del cajero de la margen izquierda. 

3. Obras de captación de caudales y retención de sedimentos procedentes de las 
vertientes de Los Olivares. Transporte mediante colector y desagüe al río Ubrique 
aguas abajo, por la margen derecha. 

4. Aliviadero para el desagüe de una fracción de los caudales procedentes del Algarrobal. 
Transporte mediante colector y desagüe al río Ubrique, aguas abajo, por la margen 
izquierda. 

5. Recrecimiento de cajeros en curva y contracurva en la parte alta del encauzamiento 
del Arroyo Seco. 

 
A continuación, transcribimos las actuaciones propuestas por el equipo redactor del PGOU para 
reducir las inundaciones en el municipio de URBIQUE, anteriormente expuestas en el apartado 
7.12.5. 
 
Las actuaciones propuestas están orientadas a reducir las aportaciones laterales al río Ubrique, 
procedentes de la zona de las Cumbres (por detrás del supermercado Día y del cementerio de 
Ubrique) y de las laderas de los Olivares que aportan gran cantidad de agua y de sedimentos al 
casco urbano de Ubrique; así como en una serie de actuaciones de corrección y rectificación del 
trazado en el encauzamiento del río Ubrique para aumentar su capacidad hidráulica. Estas 
actuaciones evitarían situaciones que se repiten con cierta frecuencia en el municipio, tal y como la 
entrada en carga del sistema de alcantarillado en Ubrique o los trabajos de limpieza de sedimentos 
tras un episodio de inundaciones en la Avenida de España. 
 
Las actuaciones propuestas para reducir los daños por inundaciones en Ubrique consisten en: 
 

1) Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de Las 
Cumbres y de las vertientes de los Olivares formada por captaciones laterales de arroyos, 
canal a cielo abierto, colector visitable para facilitar su mantenimiento y desembocadura al río 
Ubrique. 

2) Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique incluyendo: recrecimientos de 
cajeros en zonas de curvas y contracurvas que presentan desbordamientos por régimen 
rápido, rectificación del trazado en planta y ensanchamiento del cauce aguas arriba de la 
antigua plaza de toros, adecuación y mejora de la confluencia del río Ubrique con el Algarrobal 
y finalmente un aumento de pendiente en el último tramo encauzado. 
 

En relación a la propuesta de sustituir las medidas correctoras en el encauzamiento del río Ubrique 
por un depósito de laminación a la altura de la confluencia del arroyo Seco y del arroyo Cornicabra, 
en el recinto del Colegio Fernando Gavilán, a la altura de la Calle Cañitos con la Avenida del 
Rodezno, se ha realizado un estudio hidrológico específico analizando esta alternativa. 
 
En el citado estudio hidrológico, que se incluye como anexo al PGOU, se concluye que, admitiendo 
una capacidad hidráulica del encauzamiento del río Ubrique existente de 45 m3/s, el volumen que 
habría que captar y almacenar en el depósito de laminación previsto para evitar el desbordamiento 
del encauzamiento durante un episodio de lluvias de 25 años de periodo de retorno sería de 46.935 
m3. 
 
Y respecto al diseño de este depósito habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones 
adicionales: 
 

A) El diseño técnico de esta solución, en fase de proyecto, debe incluir el dimensionamiento de 
todos los elementos hidráulicos necesarios para la disipación de energía, la protección contra 
la erosión y la retención de sedimentos. Téngase en cuenta que el régimen hidráulico del 
encauzamiento en esa zona es un régimen RÁPIDO, con números de Froude importantes. 

B) Esta infraestructura hidráulica debe ser objeto de mantenimiento y conservación después de 
cada episodio de lluvias torrenciales, para asegurar su eficacia. 
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C) Esta actuación evitará que se produzca el desbordamiento del río Ubrique para un periodo de 
retorno máximo de 25 años. 

 
Por todo esto, el equipo técnico redactor del PGOU estima que las medidas correctoras aplicadas al 
encauzamiento son más adecuadas que la alternativa del depósito de laminación. 
 
Con estas actuaciones (Infraestructura hidráulica de Olivares y medidas correctoras del 
encauzamiento), que podrían realizarse en un periodo de dos años, se evitaría la entrada en carga 
del alcantarillado existente, se reducirían los caudales de agua y sedimentos en las calles y se 
mejoraría el desagüe del encauzamiento aumentando su capacidad hidráulica. Con todo ello se 
reducirían los daños que producen las inundaciones recurrentes en Ubrique asociadas a bajos 
periodos de retorno. 
 
Los costes de las actuaciones se repartirían entre el Ayuntamiento de Ubrique, la Junta de Andalucía 
y los propietarios de los terrenos urbanizables 
 
 

10.2.1.7 Plan de Medidas de Carácter Específico por ocupación de la nueva variante la 
zona C de regulación común del Parque Natural de la Sierra de Grazalema 

 
Respecto al trazado de la variante, este afecta, además de a los trazados de las vías pecuarias, a 
terrenos zonificados como C (regulación común del Parque Natural). Esta variante se deberá 
considerar como una propuesta, hasta la tramitación del procedimiento ambiental que corresponda 
(véase figura 77).  
 
Según determina el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, respecto al trazado de 
la variante, este afecta, además de, a los trazados de las vías pecuarias, a terrenos zonificados como 
C (regulación común del Parque Natural). Esta variante se deberá considerar como una propuesta, 
hasta la tramitación del procedimiento ambiental que corresponda. Por tanto, aunque la queda 
incluida en el presente documento, las medidas correctoras, serán establecidas una vez que se inicie 
el procedimiento ambiental correspondiente.  
 
 

10.2.1.8 Plan de Medidas de Carácter Específico por riesgo de desprendimientos 
 
El PGOU clasifica como suelo no urbanizable protegido las franjas de suelo al este del núcleo urbano 
y al oeste, en las zonas próximas al Polígono La Piel, sin admisión de ningún uso que no sea para 
protección de desprendimientos. El Ayuntamiento dispone de un estudio de actuaciones necesarias 
para prevenir este riesgo. No se incluyen nuevas medidas correctoras, ya que se deberán cumplir las 
determinadas en el citado estudio de actuaciones necesarias para prevenir el riesgo, disponible en el 
Ayuntamiento de UBRIQUE.  
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10.2.2 Plan de medidas correctoras para la mitigación del ruido6.  
 
 
Obtenida la situación acústica para el municipio de Ubrique, una vez planteada la ordenación 
proyectada a través del PGOU, se van a disponer diferentes medidas correctoras para mejorar los 
futuros entornos acústicos del municipio y paliar las deficiencias encontradas.  
 

- Se han utilizado estrategias urbanísticas basadas en localización de usos más restrictivos en 
entornos de mayor calidad acústica, con objeto de corregir los desequilibrios acústicos, 
defendiendo y mejorando la calidad de vida de la población residente que pudiera verse 
afectada en la futura actuación urbanística.   

- Se establecen en este apartado aquellas actuaciones que a modo de medidas correctoras, 
mejoran la situación acústica derivada de la situación final del Plan.   

 
A continuación se exponen algunas de las medidas adoptadas para mejorar la situación acústica de 
la nueva ordenación. Estas medidas se han considerado en la modelización de la situación futura, 
observándose una mejora de los niveles obtenidos con respecto a la situación sin medidas 
correctoras y permitiendo un entorno sonoro adecuado en los entornos residenciales consolidados del 
casco urbano del municipio. 
 
DISPOSICIÓN DE ASFALTADO POROSO: El establecimiento de pavimentos porosos puede 
disminuir el ruido en un intervalo de 4 a 6 dB(A), de forma que en épocas de lluvia y con suelos 
mojados, este tipo de asfalto incrementa el ruido en unos 2 dB, mientras el resto con otras 
características menos porosas lo hacen en más de 4 dB.  Este tipo de actuación se propone 
incorporarla para las diferentes vías que componen el núcleo urbano del municipio, atendiendo 
principalmente a las calles que componen el eje Avda.Cortes - Calle San Sebastián – Calle del Agua 
– Calle General Queipo de Llano -  Calle San Francisco y calles Doctor Solís Pascual – Avda . de 
Cádiz, las más problemáticas en cuanto a la posible afección por ruido de tráfico rodado sobre las 
viviendas y edificios residenciales localizados en sus entornos más inmediatos. Se propone la 
colocación de un adecuado material asfáltico para recubrir las calles de mayor tráfico. Se propone 
disponer asfalto del tipo Two layer – Porous asphalt 4/8-11/16  o cualquier otro con similares 
características,  en  las vías de nueva construcción y en las diferentes calles que conforman el núcleo 
urbano de Ubrique y que acogen mayor número de vehículos en circulación. Asociado a la 
consideración de incluir este tipo de asfalto, se hace necesario realizar un mantenimiento de limpieza 
continuado para su adecuado funcionamiento y que éste conserve sus propiedades respecto a la 
reducción de ruido por tráfico rodado. 
 
MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DEL RUIDO ACTUANDO SOBRE EL TRÁFICO: Esta medida se 
aplica a las calles de las distintas áreas del núcleo urbano actual y de los futuros ámbitos de 
planeamiento.  Los factores que afectan al ruido generado por el flujo de tráfico son: su volumen, el 
número de vehículos pesados, la velocidad a la que circulan y si el flujo se puede describir como libre 
o como interrumpido (según donde se encuentren los cruces en los que se produzcan interacciones 
de vehículos). 
 

1. Reducción de velocidad: es una de las medidas más efectivas para el 
control de los niveles de ruido en las calles del  área urbanizada.  Una 
de las propuestas es la instalación de pequeños obstáculos (bandas) en 
la carretera o calle y pintar franjas transversales de distinto color para 
dar a los automovilistas una mayor sensación de velocidad.  Además, se 
propone la inclusión de estrechamientos o pequeños cambios de 
dirección en las calles de mayor tráfico. Esta recomendación puede ser 
de aplicación para algunas de las vías urbanas de Ubrique (Avda. 
España, Avda. Diputación, Paseo del Prado, Avda. Jesulín de Ubrique 

                                                           
6 Para mayor detalle véase estudio acústico adjunto.  
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entre otras), aquellas carreteras dispuestas a modo de avenidas o 
grandes calles en las que los vehículos pueden alcanzar grandes 
velocidades, pese a la limitación de velocidad impuesta para la 
circulación en estas zonas de interior de población. 
 

2. Diseño de vías urbanas: Este tipo de actuaciones se puede incorporar 
en las principales vías urbanas del municipio, con especial interés 
igualmente en las principales avenidas y calles más anchas y de mayor 
tráfico, así como las futuras vías que se localizarán en los nuevos 
sectores de planeamiento.  

 
a. Diseño de los cruces como medida de control del ruido: En los 

cruces o cerca de éstos se producen interacciones de vehículos 
con maniobras de parada-puesta en marcha, aceleración y 
desaceleración. Para reducir el ruido se propone considerar el 
diseño de cruces, suavizando el flujo de tráfico para minimizar 
las aceleraciones de los vehículos y cuidar el diseño de glorietas 
a lo largo de las calles que reciben mayor volumen de tráfico. 
Por ello, a lo largo del trazado delas calles que recogen mayor 
tráfico, se propone localizar en su diseño varias rotondas a lo 
largo de su trazado que contribuyen a la obtención de entornos 
más favorables por ruido. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DEL RUIDO ACTUANDO EN EL PLANEAMIENTO Y LA 
EDIFICACIÓN:  
 

1. Aislamiento de edificios: de forma general, en las edificaciones futuras 
de mayor proximidad a los focos acústicos estudiados (viviendas 
localizadas en el sector sur del municipio y próximas a los tramos de vía 
definidos como 1 y 2,a (véase planos adjuntos) así como demás 
edificios dotacionales y de equipamientos dispuestos en la zona norte 
más próxima a la circunvalación), se deberá realizar un correcto diseño 
y adecuada distribución interior de los edificios, disponiendo los 
espacios poco frecuentados (almacenes, garajes, servicios, etc.), para 
el caso de las edificaciones productivas, o (garajes, cocinas, servicios, 
etc.), en el caso de las residenciales, hacia el exterior o en la fachada 
más próxima a los focos acústicos. 
 

2. Diseño de edificios: e propone conseguir que las superficies acristaladas 
de las ventanas, que normalmente tienen un bajo aislamiento, no estén 
enfrentadas directamente a la carretera y que se encuentren en un lado 
del edificio protegidas por la propia forma del mismo o por paredes 
salientes. Para balcones situados bastante por encima del nivel de 
tráfico, se podrá diseñar su parte inferior de forma que refleje el sonido 
lejos de las ventanas situadas a niveles inferiores o recubrirla con 
material absorbente.  Este tipo de medidas podrán aplicarse en el caso 
de todas aquellas viviendas que por su localización se encuentren más 
próximas a las vías que recogen mayor tráfico del ámbito de estudio 
acústico. 

 
3. Disposición de las habitaciones: Puesto que el ruido del tráfico de una 

carretera o calle incide en aquellas habitaciones que dan directamente a 
las mismas, se deberá cuidar la situación de las habitaciones sensibles 
al ruido, colocando éstas en el lado opuesto del edificio. Las 
habitaciones menos sensibles al ruido (garajes, cocinas, servicios, etc.) 
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proporcionan una barrera a la penetración hacia el interior de las otras 
habitaciones. 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA PARA AMBIENTE EXTERIOR:  
 
En el ámbito de ordenación correspondiente al municipio de Ubrique, se ha establecido una 
zonificación de áreas de sensibilidad acústica, de acuerdo a los usos previstos y las prescripciones 
que se establecen en el Artículo 11 del Decreto 326/2003 por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Véase planos adjuntos). 
 

- Tipo I – Área de silencio. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos 
del suelo: sanitario, docente y  cultural. 

- Tipo II – Área levemente ruidosa. En ella se incluyen las zonas con predominio de los 
siguientes usos del suelo: uso residencial y zona verde (excepto casos en las que constituyan 
zonas de transición) y adecuaciones recreativas, campamentos de turismo, aulas de 
naturaleza y senderos. 

- Tipo III – Área tolerablemente ruidosa. En ella se incluyen las zonas con predominio de los 
siguientes usos del suelo: uso de hospedaje, uso de oficina o servicios, uso comercial, uso 
deportivo y uso recreativo.   

- Tipo IV – Área ruidosa. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos 
del suelo: uso industrial y servicios públicos. 

- Tipo V – Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los 
sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de infraestructuras de 
transporte, 

- Tipo T – Zona de transición. Estas zonas de transición se sitúan principalmente en el entorno 
de las áreas industriales del sur del municipio, con objeto de evitar la colindancia directa de 
estas zonas con los sectores residenciales más próximos y más sensibles desde el punto de 
vista acústico. Se trata de unas bandas que limitan estos sectores y que las conforman el 
propio entramado de calles o carreteras, proponiéndose además la opción de disponer 
también algo de vegetación en sus límites que contribuya al “efecto barrera” respecto a las 
viviendas de las proximidades. La ubicación de estas zonas de transición acústica se muestra 
en el Plano de Propuesta de Áreas de Sensibilidad Acústica. 
 

Las áreas de sensibilidad aquí definidas se han representado en el plano adjunto al estudio acústico 
“Propuestas de Áreas de Sensibilidad Acústica” mediante una delimitación de polígonos que 
engloban cada zona según los usos mayoritarios.   
 
PROPUESTA DE NUEVA VARIANTE: Como medida correctora de los niveles de ruido se propone la 
construcción de una nueva variante. La entrada en funcionamiento de la nueva variante de 
circunvalación, supondrá un descenso en la circulación de vehículos por las vías del casco urbano, ya 
que aquellos coches de paso no necesitarán entrar en el centro del pueblo y utilizarán la variante, así 
como algunos de los movimientos por motivos de trabajo desde el norte hacia los polígonos del 
centro y sur de Ubrique (y viceversa) que, podrán utilizar esta nueva vía de circunvalación y evitar las 
calles internas. Con este nuevo escenario, se observa una clara descongestión del tráfico en las vías 
internas del pueblo que son las que recogían el mayor número de vehículos antes de la puesta en 
funcionamiento de la variante. 
 
 

10.2.3 Plan de Medidas de Carácter Específico relativas a la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

 
Como medida de carácter general (aun siendo incluidas en las medidas específicas) se propone la 
implantación de las medidas establecidas en la Guía para la Elaboración de Planes Locales de 
Adaptación al Cambio Climático, editada por el  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en 2015.  Antes de cualquier propuesta de medida, debemos diferenciar el concepto de 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf
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mitigación del concepto de adaptación, con el fin de poder establecer medidas ajustadas a las 
necesidades del PGOU.  
 

 

Figura 5: Cuadro comparativo entre mitigación y adaptación al cambio climático. Fte: Manual de 
Planeamiento Urbanístico en Euskadi.  

 
Por tanto, proponemos una serie de medidas como vía de adaptación al cambio climático7. Las 
medidas de mitigación van incluidas en los apartados anteriores de medidas correctoras. Las 
medidas de adaptación al cambio climático son:  
 

✓ PRIMERA: Introducción de mejoras en los sistemas de prevención, predicción y 
ordenación y gestión de los riesgos: Según propone el Estudio Básico de Adaptación al 
Cambio Climático de la Junta de Andalucía, sería interesante llevar a cabo medidas 
reguladoras que contemplen la obligatoriedad de incluir una Zonificación de Riesgos en los 
planes urbanísticos y planes de ordenación del territorio de ámbito subregional y de los planes 
con incidencia en la ordenación del territorio. Estas actuaciones ya se han incluido en la 
propuesta de PGOU de UBRIQUE. 

 
✓ SEGUNDA: Inclusión de un análisis sobre los deslizamientos superficiales en los planes 

urbanísticos y otros de planificación territorial. Diversos estudios han pronosticado un 
aumento de los deslizamientos superficiales debido a un incremento de la irregularidad de las 
precipitaciones. El objetivo de esta medida es evitar, en la medida de lo posible, que se lleven 
a cabo planes urbanísticos en áreas susceptibles a los deslizamientos superficiales y la 
inestabilidad de laderas, teniendo en cuenta el cambio climático y como las variaciones en la 
precipitación podrían afectar a este tipo de sucesos. En general, también se deberán 
considerar las técnicas constructivas de las obras públicas, con el fin de evitar la reactivación 
de grandes deslizamientos. Como medidas adicionales a este problema potencial, de 
proponer la minimización de los desmontes a excavar, las obras de contención y drenaje y la 
reducción de sobrecargas en las laderas (terraplenes ligeros). Estas actuaciones se han 
incluido en el PGOU de UBRIQUE, existiendo un documento de medidas correctoras.  
 

✓ TERCERA: Elaboración de una planificación territorial conforme y adecuada a las 
posibles situaciones de incendio ante los escenarios de cambio climático. El cambio 

                                                           
7 Medidas recopiladas de los siguientes documentos: Guía Metodológica de Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático en el planeamiento urbano. Red Española de Ciudades por el Clima (FEMP). 2015, Manual de Planeamiento Urbanístico. 
Udalserea 21. Red Vasca de municipios hacia la sostenibilidad y Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Año 2012.  

http://oa.upm.es/35571/7/FEMP_Medidas_CCC_Planeamiento_urbano.pdf
http://oa.upm.es/35571/7/FEMP_Medidas_CCC_Planeamiento_urbano.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0681707.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/actuaciones_cambio_climatico/adaptacion/vulnerabilidad_impactos_medidas/informes_basicos/ordenacion_territorio.pdf
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climático supone una revisión de la mentalidad respecto a las políticas de prevención y lucha 
contra los incendios. Los posibles efectos del cambio climático en materia de peligrosidad 
aumentarán con una elevada probabilidad y este hecho afectará a las políticas de prevención 
y extinción de incendios, así como a la planificación territorial en áreas expuestas a la 
ocurrencia de incendios, lo que obliga a una revisión de las mismas. A partir de ahora 
convendría que las políticas de incendios se centrarán en la gestión de ecosistemas forestales 
y su manejo, a lo que habría que añadir la coordinación con las políticas en materia de 
ordenación del territorio. También la valoración y consideración de los periodos de sequía, 
como factores que suponen un aumento del riesgo de incendio, son elementos susceptibles 
de ser investigados y materializados en documentos de planificación; sería conveniente en 
este sentido, el desarrollo de modelos experimentales que evalúen el riesgo de incendio ante 
periodos de sequía. Aspecto ya incluido en el PGOU de UBRIQUE, al tener aprobado un Plan 
de Emergencias y en tramitación, casi finalizada,  un Plan Local de Emergencias por Incendios 
Forestales (PLEIF).   
 

✓ CUARTA: Fomentar la toma de conciencia ciudadana sobre los problemas del cambio 
climático mediante la realización de actividades y campañas de comunicación y 
formación asociadas a los procesos de planificación ambiental y urbanística. Ayudar a la 
ciudadanía a establecer esta conexión entre los problemas ambientales y los socioeconómicos 
a la hora de plantear medidas específicas para la lucha contra el cambio climático, 
aprovechando las vías de comunicación existente o abriendo otras nuevas adecuadas a las 
condiciones y los recursos del municipio, y en todo caso, facilitando aquellas iniciativas que se 
produzcan de abajo arriba por parte de los ciudadanos dentro de este ámbito. Medida incluida 
en el PGOU de UBRIQUE, con los paneles de participación establecidos.  

 
✓ QUINTA: Proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno del municipio, 

asegurando el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos: establecer, a través del 
planeamiento urbano municipal, un alto grado de protección para las zonas naturales, 
agrícolas, verdes, etc., especialmente las más arboladas, para preservar la capacidad de 
sumidero de carbono de los ecosistemas naturales.  Entre las actuaciones concretas se 
proponen: 
 

o Establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en la 
ciudad con los nuevos espacios naturales periurbanos. 

o Conservar y aumentar la superficie del término municipal con capacidad de retención 
de CO2, introduciendo gradualmente especies vegetales adaptadas al clima y las 
condiciones locales, de elevado valor ecológico, alta capacidad de retención de CO2 y 
reducidas necesidades de mantenimiento. Considerar el potencial como sumideros de 
CO2 de los suelos no urbanizables, teniendo en cuenta su cubierta vegetal presente y 
previsible durante la vigencia del nuevo planeamiento. 

o Monitorizar la capacidad como sumideros de los suelos no urbanizables durante el 
periodo de vigencia del Plan General vigente. 

o Realización de campañas de reforestación de zonas degradadas para mitigar los 
efectos del cambio climático 

o Establecer una ordenación urbana en los nuevos desarrollos acorde con las 
características de su entorno, favoreciendo la reducción del consumo de recursos 
(suelo, energía, agua, etc.) (actuación incluida en el PGOU) 

 
11. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
 
 
El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental resulta de todo lo analizado anteriormente y establece 
un sistema de seguimiento y vigilancia de las medidas a incluir en el Planeamiento General con el fin 
de integrar ambientalmente la ordenación urbanística con el territorio.  El Programa de Seguimiento 
servirá para la supervisión de los efectos significativos del PGOU, con el objeto de verificar la correcta 
aplicación del mismo y si se tienen en cuenta las medidas de mitigación y corrección de los impactos. 
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Asimismo, se tratará de comprobar que la puesta en marcha del planeamiento no da lugar a impactos 
ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos. 
 
El Plan de Seguimiento Ambiental (PSA) se considera como un documento abierto, con capacidad 
para ser modificado, cambiado o adaptarse a las situaciones que se planteen. Este Plan de Control y 
Seguimiento debe servir como mecanismo de retroalimentación mediante el cual los resultados 
obtenidos sirvan para modificar los objetivos iniciales y en general permitir la revisión periódica del 
programa inicialmente planteado.  
 
De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos en el Estudio Ambiental 
Estratégico y adoptar las debidas medidas ya que, en un estado apriorístico no es posible concretar 
un conocimiento profundo de ciertos aspectos con lo que, una vez en desarrollo, se pueden 
establecer prioridades y necesidades de análisis concretos.  
 
Por tanto, podemos resumir los principales objetivos del Plan de Seguimiento Ambiental en los 
siguientes:  
 

- Comprobar la evolución de los impactos previstos, de forma que no se superen las 
magnitudes asignadas en el Estudio Ambiental Estratégico, así como reducir dichas 
magnitudes al mínimo posible.  

- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
contenidas tanto en el Estudio Ambiental Estratégico como en la Declaración Ambiental 
Estratégica.  

- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y 
reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas correctoras no 
fueran lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al 
medio.  

- Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o detectables en la 
fase de Plan, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las existentes 
no sean suficientes.  

- Proporcionar información de aspectos ambientales poco conocidos 
 
 
El seguimiento ambiental de la mayoría de las medidas,  se deberá realizar una vez se hayan iniciado 
las obras de urbanización de los correspondientes desarrollos urbanísticos. Estos seguimientos se 
detallan a continuación.   
 
Se deberán establecer una serie de medidas de vigilancia y seguimiento en todos los estudios 
ambientales de los desarrollos urbanísticos que se presenten.  
 
RESPONSABILIDADES CON CARÁCTER GENERAL:  
 
De acuerdo con el Artículo 51 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, los órganos sustantivos o 
los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los planes o 
programas que no sean de competencia estatal, deberán realizar un seguimiento de los efectos en el 
medio ambiente de su aplicación o ejecución para, entre otras cosas, identificar con prontitud los 
efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. 
 
A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos establecidos en la 
declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un informe de seguimiento 
sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del informe ambiental estratégico. El 
informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa 
de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán 
públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo. 
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El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas. Para ello, el órgano 
ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias. 
 
Para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya existentes. 
 
 

11.1 Plan de Medidas de Seguimiento con carácter general 
 
Las medidas de control y seguimiento del planeamiento, cuyo cumplimiento debe asegurarse 

mediante la Disciplina Urbanística y la colaboración de las distintas Administraciones competentes, 

suelen diseñarse para garantizar que determinadas afecciones han sido minimizadas por las medidas 

preventivas y correctoras propuestas. Las medidas de carácter general que se propone su vigilancia, 

control y seguimiento son:  

 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la práctica de riegos 

frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. Actuaciones que se realizaran en la fase 

de ejecución de los desarrollos propuestos.  

• Control de residuos y efluentes que pudieran ser vertidos a cauces o al suelo 

• Control de los sistemas de evacuación y depuración  

• Control de las medidas que minimizan los riesgos de inundabilidad.  

• Control de los niveles de ruido  y contaminación emitida por las instalaciones industriales  

• Control, vigilancia y seguimiento de la correcta implantación y funcionamiento de los Planes de 

Emergencia.  

• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, aislamiento 

térmico, fachadas, carteles y letreros, etc., protección contra incendios, Código Técnico de la 

Edificación y demás normas de seguridad. 

• Control de chabolas, ocupaciones ilegales de DPP y DPH, además del control de 

parcelaciones, pozos y edificios ilegales 

• En los suelos urbanizables, cumplimiento estricto del Reglamento de disciplina urbanística en 

la aplicación de la normativa y directrices establecidas para este tipo de suelo. 

• Control estricto de las captaciones ilegales a los (aperturas de pozos), a los cauces. Vigilancia 

de la construcción ilegal de pozos ciegos y fosas sépticas para el vertido de aguas residuales. 

• Control del cumplimiento de los Planes de Emergencias en las urbanizaciones dispersas.  

• Control de ocupaciones de las vías pecuarias.  

• Control del cumplimiento de medidas que previenen los deslizamientos y derrumbes.  

Todas estas medidas de control y seguimiento se deberán llevar a cabo  
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11.2 Plan de Medidas de Seguimiento de carácter Vinculante. 
 

11.2.1 Medida 1: Vigilancia y Seguimiento de las medidas de integración ambiental a incluir 
en los documentos del PGOU y de los planes de desarrollo del mismo. 

FINES: 

• Verificar la adopción y adecuación de las medidas vinculantes establecidas en la Resolución 
Ambiental emitida por el Órgano Ambiental integrándolas en el Planeamiento propuesto. 

 
ACCIONES: 

• Certificación del responsable del equipo redactor del Municipal que se cumplen y se han 
incluido todas las medidas vinculantes establecidas en la Resolución Ambiental y en los 
Informes Vinculantes de las Administraciones consultadas en el PGOU. 

• Remisión de certificado y de PGOU modificado por la inclusión de estas medidas al Órgano 
Sustantivo.  

• Comprobación mediante informe vinculante por parte del Órgano Sustantivo de cumplimiento 
de toda la normativa sectorial y en el supuesto de detección de anomalías deberá instar al 
Órgano Promotor (Ayuntamiento) a la subsanación de errores. 

• Comprobación, mediante Informe de Adecuación Ambiental, si procede por parte del Órgano 
Ambiental  de la integración de todas las medidas vinculantes establecidas en la Resolución 
Ambiental en el PGOU. 

 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN  

• Ayuntamiento, mediante los servicios municipales, durante la fase de aprobación inicial y 
anterior al envío del documento urbanístico completo para su aprobación final. 

• Responsable del equipo redactor del PGOU, durante la fase de incorporación de informes 
vinculantes al nuevo planeamiento 

• Órgano Sustantivo, anterior a la aprobación final del PGOU. 
 
Se elaborara un informe que incluya:  

• Condicionantes ambientales impuestos por el PGOU:  

• Incorporación de las medidas generales  

• Incorporación de las medidas específicas aplicables a todos los instrumentos de desarrollo (en 
su caso)  

• Incorporación de las medidas específicas aplicables a ámbitos concretos (en su caso)  

• Incorporación del Programa de seguimiento específico para cada actuación.   
 
Para cada instrumento de desarrollo se emitirá un Informe singular sobre el cumplimiento de los 
condicionantes ambientales en los Planes y Proyectos. Este Informe se emitirá en el marco de la 
tramitación urbanística o ambiental, o en todo caso antes de otorgar la licencia de obra e instalación.  
Si el Plan o Proyecto sufriera modificaciones a lo largo de la tramitación, se emitirá un nuevo Informe 
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11.2.2 Medida 2: Vigilancia y Seguimiento de las medidas que deberán adoptarse durante 

las fases de realización y finalización de las obras de urbanización y edificación  
FINES: 
 

• Verificar que se adoptan todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias (si las 
hubiera), así como los grados de eficacia de las mismas. 
 

ACCIONES: 
 

• Inspección ocular, cuando se detecten desvíos o incumplimientos de medidas, debiéndose 
corregir. Se realizarán controles mensuales en cada ámbito de desarrollo del PGOU. Los 
aspectos a valorar dependerán del condicionado ambiental aplicable a cada caso, siendo los 
siguientes los más habituales:  
 

❖ Emisiones de gases y partículas a la atmósfera, que serán analizados de forma 
cuantitativa 

❖ Niveles sonoros alrededor de las obras. Este control deberá realizarse tomando como 
referencia la Ordenanza Municipal que deberá ser aprobada una vez se apruebe el 
PGOU  

❖ Presencia ostensible de polvo en la atmósfera y sobre la vegetación en los alrededores 
de las obras. Inspección visual y realización de estudio fotográfico que sirva como 
evidencia  

❖ Aparición de procesos erosivos o riesgos de derrumbamientos 
❖ Ejecución de los movimientos de tierra, que deberán realizarse conforme establece la 

normativa urbanística.  
❖ Vigilancia en los cambios de uso y excavaciones en terrenos en los que se haya 

desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante, y en 
particular en todos aquéllos declarados como “suelos contaminados”. Se comprobará 
que se ha seguido la tramitación establecida en el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

❖ Gestión los residuos de las obras en cumplimiento de la Ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados. 

❖ Control de Vertidos líquidos procedentes de la maquinaria o de las obras.  
❖ Control de la Retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal  
❖ Mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. existentes que puedan 

verse afectadas por las obras. Delimitación para evitar mayores afecciones. Ejecución 
del ajardinamiento, y en particular de la compensación de los ejemplares eliminados o 
trasplantados.  

❖ Aplicación de medidas encaminadas a la conservación de los elementos ambientales 
de interés (jalonamientos, etc.).  

❖ Aplicación de medidas tendentes a la protección de los elementos patrimoniales, 
incluidos los yacimientos arqueológicos.  

❖ Integración paisajística de las nuevas zonas urbanizadas y de los edificios.  
❖ No afección a vías pecuarias, cauces o Espacios Naturales Protegidos  
 

 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN  
 

• Ayuntamiento durante las obras y antes de la emisión de los certificados de finalización de 
obras o del acta de recepción de las mismas.  

• Responsable de la dirección de obras. 

• Administraciones con competencias en medio ambiente y gestión del agua durante el 
seguimiento de las obras de urbanización de los que se propondrán en los sectores 
propuestos. 
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No obstante, y con el objeto de evitar duplicidades, podrán sustituirse los controles directos por los 
realizados por el Promotor de cada actuación, por los Servicios Técnicos Municipales en su 
funcionamiento normal o por los distintos organismos con competencias sectoriales, siempre que el 
Ayuntamiento obtenga información fidedigna de las variables analizadas.  
 
 
EMISIÓN DE INFORMES. 
 
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras de 
urbanización y edificación, que contará con los siguientes contenidos: 
 

• Análisis de las actuaciones tramitadas y estado de la tramitación.  

• Actuaciones en ejecución, con indicación de las características generales y los condicionantes 
ambientales de cada obra.  

• Resumen del resultado de los controles realizados.  

• Principales incidencias registradas. Cuando se detecten desvíos o incumplimientos graves de 
medidas correctoras, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información 
necesaria para actuar en consecuencia.  Asimismo, podrán emitirse informes especiales 
cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos superiores a los previstos.   

 
Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
 
 
 

11.2.3 Medida 3: Vigilancia y Seguimiento de las medidas de control de no afección a 
cauces de arroyos y ríos. Ocupación del DPH 

 
FINES:  
 

• Evitar una afección directa a cauces de arroyos y ríos  próxima a nuevas áreas urbanas. 
 

ACCIONES: 
 

• Certificación del Técnico en Medio Ambiente Responsable de Seguimiento Ambiental que no 
se produce afección a cauces catalogados como suelo protegido 

• Remisión de informes a la Consejería de Medio Ambiente o la Dirección Provincial, según 
proceda.  

• Comprobación por parte del Órgano Ambiental de no afección y verificación del informe 

• Vigilancia de no afección e incumplimiento de la normativa sectorial en materia de aguas.  
 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN: 
 

• Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento ambiental del desarrollo de los 
sectores y unidades de ejecución, según proceda, a desarrollar en fase de urbanización 

• Órgano Ambiental con competencias durante el seguimiento ambiental de los desarrollos 
propuestos en fase de urbanización 

• Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y  Agua o de la Consejería de Medio Ambiente 
durante obras de urbanización. 

 
No obstante, y con el objeto de evitar duplicidades, podrán sustituirse los controles directos por los 
realizados por el Promotor de cada actuación, por los Servicios Técnicos Municipales en su 
funcionamiento normal o por los distintos organismos con competencias sectoriales, siempre que el 
Ayuntamiento obtenga información fidedigna de las variables analizadas.  
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EMISIÓN DE INFORMES. 
 
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras que 
pudieran afectar a cauces,  que contará con los siguientes contenidos: 
 

• Análisis de las actuaciones tramitadas y estado de la tramitación.  

• Actuaciones en ejecución, con indicación de las características generales y los condicionantes 
ambientales de cada obra.  

• Resumen del resultado de los controles realizados.  

• Principales incidencias registradas. Cuando se detecten desvíos o incumplimientos graves de 
medidas correctoras, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información 
necesaria para actuar en consecuencia.  Asimismo, podrán emitirse informes especiales 
cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos superiores a los previstos.   

 
Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
 
 

11.2.4 Medida 4: Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas a la gestión de residuos  
FINES:  

• Controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados estableciendo medidas de 
corrección y eliminación en caso de suceder. 
 

ACCIONES: 

• Inspección Periódica y en su caso eliminación y recuperación de la zona afectada, 
determinando el responsable de la depósito incontrolado 
 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN: 
 

• Ayuntamiento 

• Servicio de Protección de la Naturaleza 

• Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y  Agua o de la Consejería de Medio Ambiente 
durante obras de urbanización 

 
No obstante, y con el objeto de evitar duplicidades, podrán sustituirse los controles directos por los 
realizados por el Promotor de cada actuación, por los Servicios Técnicos Municipales en su 
funcionamiento normal o por los distintos organismos con competencias sectoriales, siempre que el 
Ayuntamiento obtenga información fidedigna de las variables analizadas.  
 
EMISIÓN DE INFORMES. 
 
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras y la 
correcta gestión de los residuos generados. El citado informe contará con los siguientes contenidos: 
 

• Análisis de las actuaciones tramitadas y estado de la tramitación.  

• Actuaciones en ejecución, con indicación de las características generales y los condicionantes 
ambientales de cada obra.  

• Resumen del resultado de los controles realizados. Informe de la correcta gestión de los 
residuos, siendo recepcionados los certificados de entrega de los residuos a gestores 
autorizados.  

• Principales incidencias registradas. Cuando se detecten desvíos o incumplimientos graves de 
medidas correctoras, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información 
necesaria para actuar en consecuencia.  Asimismo, podrán emitirse informes especiales 
cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos superiores a los previstos.   
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Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
 

 
11.2.5 Medida 5: Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas a control de la 

vegetación de interés  
FINES:  
 

• Controlar la conservación de la vegetación de interés y la no afección por eliminación u 
ocupación 

 
ACCIONES: 
 

• Inspección Periódica y control de las obras de urbanización para la no eliminación de pies 
arbóreos de interés y/o vegetación arbustiva o herbácea de interés.  

• Delimitación de la vegetación que debe conservarse 
 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN: 
 

• Ayuntamiento 

• Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento de los desarrollos propuestos en 
fase de urbanización 

• Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y  Agua o de la Consejería de Medio Ambiente 
durante obras de urbanización 

 
EMISIÓN DE INFORMES. 
 
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras que 
pudieran afectar vegetación de interés.  
 
Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
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11.2.6 Medida 6: Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas al control de la posible 
ocupación e intrusión en el Dominio Público Pecuario 

 
 
FINES:  
 

• Controlar la ocupación ilegal del Dominio Público Pecuario (DPP) 
 
ACCIONES: 
 

• Inspección Periódica y control de las obras de urbanización, en los sectores anexos al DPP 
para evitar su ocupación e intrusión ilegal 

 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN: 
 

• Ayuntamiento 

• Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento de los desarrollos propuestos en 
fase de urbanización 

• Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y  Agua o de la Consejería de Medio Ambiente 
durante obras de urbanización 

 
EMISIÓN DE INFORMES. 
 
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras que 
pudieran afectar al DPP  
 
Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
 
 

11.2.7 Medida 7: Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas al control de la posible 
ocupación de zonas clasificadas como suelo no urbanizable por riesgo de 
desprendimiento y/o inundaciones.  

 
FINES:  
 

• Controlar la ocupación ilegal del suelo clasificado como no urbanizable por riesgo de 
desprendimiento y/o inundaciones  

 
ACCIONES: 
 

• Inspección Periódica y control de las obras de urbanización, en los sectores anexos al citado 
suelo protegido para evitar su ocupación e intrusión ilegal, evitando riesgos y emergencias 
futuras.  

 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN: 
 

• Ayuntamiento 

• Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento de los desarrollos propuestos en 
fase de urbanización 

 
EMISIÓN DE INFORMES. 
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Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras que 
pudieran afectar al citado suelo clasificado.  
 
Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
 

11.2.8 Medida 8: Vigilancia y Seguimiento de las medidas relativas al control de la posible 
ocupación de zonas clasificadas e incluidas en Parques Naturales (Sierra de 
Grazalema y Los Alcornocales) 

 
FINES:  
 

• Controlar la ocupación ilegal del suelo clasificado y protegido por Parques Naturales  
 
ACCIONES: 
 

• Inspección Periódica y control de las obras de urbanización, en los sectores anexos al citado 
suelo protegido para evitar su ocupación e intrusión ilegal. 
 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN: 
 

• Ayuntamiento 

• Técnico de Medio Ambiente responsable del seguimiento de los desarrollos propuestos en 
fase de urbanización 

 
EMISIÓN DE INFORMES. 
 
Se emitirá un informe anual sobre la vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras que 
pudieran afectar al citado suelo clasificado.  
 
Si durante visita de inspección, realizada por parte de cualquier administración con competencias en 
materia de medio ambiente y/o urbanismo, se podrá emitir informe excepcional, siendo presentado 
para su validación ante el órgano ambiental.  
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12. INCORPORACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL DOCUMENTO DE ALCANCE 

 

Se comentan a continuación los Informes recibidos por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial en Cádiz, para la elaboración del Documento de 
Alcance. 
 
El Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad, Servicio de Gestión del Medio Natural, 
recomienda aproximar el trazado de la variante lo máximo posible al casco urbano y aprovechar parte 
del trazado de algunos de los viarios ya existentes. Siendo ésta una competencia de la Dirección 
General de Carreteras, se traslada a ese organismo la recomendación. 
 
El Departamento de Vías Pecuarias establece en el Anexo al Informe de 13/02/2019, del 
Departamento de Vías Pecuarias, expediente VP-1398/2018, al documento de Alcance del PGOU de 
Ubrique, las condiciones de ancho legal y ancho necesario o superficie de las vías pecuarias, que se 
copia en el Apartado 3.5. Suelo No Urbanizable de Vías Pecuarias, de las Normas Urbanísticas del 
PGOU.   

 
 

13. ANEXO CARTOGRÁFICO 
 

Nº de 
Plano 

Título Escala  

01 Encuadre Territorial 1:100.000 

02 Encuadre Territorial. ORTOFOTO 1:50.000 

03 Planeamiento Propuesto 1:20.000 

04 Afecciones al Planeamiento Propuesto 1:20.000 

 
 
 
 
ADEMAS DE ESTE ANEXO CARTOGRAFICO, SE DEBE VALORAR LA CARTOGRAFÍA DE LA 
PROPUESTA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ADJUNTO A ESTE 
DOCUMENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


