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I. CONTESTACIÓN A INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz 
REF: JJCB/JRFA (Prevención y Control Ambiental, Expte: EAE 1/2015 

Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

El Documento de Alcance de referencia EAE 11/2018, de 22/02/2019 incluye los siguientes informes: 

• Informe en materia de incendios forestales, del Director del Centro Operativo Provincial. 

• Informe en materia de vías pecuarias (Expte VP / 1398/2018, de 13/02/2019) 

• Informe de Gestión del Medio Natural (Dpto. de Geodiversidad y Biodiversidad) 

Adicionalmente, el presente Documento de Contestación a Informes de la Administración, de fecha marzo 2019, incluye las observaciones del documento de alcance 

que fue emitido con referencia EAE 1/2015, y en concreto las observaciones al documento que adjuntaba en materia de aguas: 

• Informe en materia de aguas a la evaluación ambiental estratégica del PGOU de Cádiz (CA11038 -G- 15003) 

 

  CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz 
Expte: EAE 11/2018, de 22/02/2019 

DOCUMENTO DE ALCANCE 

 

  
Apartado en 
Documento de 
Alcance 

 
 

DETERMINACIÓN Y/O MEDIDA 

CUMPLIMIENTO POR EL 
DOCUMENTO INICIAL DEL PGOU 
Nota: El documento de EAE incluye el 
listado de cumplimiento del 
Documento de Alcance. 

 2.- OBJETO DE 
LA REVISIÓN 

Determinaciones que debe contener el PGOU y el Estudio Ambiental Estratégico Se cumplen con los documentos y 
planos de ordenación adecuados. 

 4,5- 
AMPLITUD Y 

Contenido y aspectos más significativos que debe comprender el EAE. Se cumple en el EAE que acompaña 
al documento para aprobación Inicial 
del PGOU. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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DETALLE DEL 
EAE 

 Servicio de 
Protección 
Ambiental 

El Centro Operativo Provincial enumera una serie de recomendaciones para prevención de 
incendios forestales. 

Se incorpora a las obligaciones y 
cargas de los sectores urbanizables y 
de propiedades en suelo no 
urbanizable, la prevención de 
incendios forestales. 

 Dto. De Vías 
Pecuarias 

Enumera las vías pecuarias y descansaderos del término municipal de Ubrique, y requiere su 
incorporación al documento de PGOU. Admite la reducción del ancho legal de una serie de vías 
pecuarias, al ancho necesario. 

El PGOU recoge todas las vías 
pecuarias y descansaderos, así como 
sus dimensiones y tratamiento. 
Incluye recomendaciones para 
incorporar a la clasificación de suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable 
nuevo suelo procedente de deslindes 
de las vías pecuarias, en particular 
para los sectores SUS 2 y SUS 5. 

 Servicio de 
Gestión del 
Medio Natural 

.- El documento que se informa, recoge adecuadamente los límites de montes públicos y 
elementos naturales de interés. 
.- Dada la pendiente de los terrenos afectados, se recomienda aproximar el trazado de la variante 
lo máximo posible al casco urbano. 

Se traslada la recomendación a la 
Dirección General de Carreteras, 
Delegación de Cádiz, dado que el 
trazado de la variante es de su 
competencia. 

 

 

   
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz 
REF: JJCB/JRFA (Prevención y Control Ambiental, Expte: EAE 1/2015) 
DOCUMENTO DE ALCANCE caducado en 2017, pero que no obstante se contesta aquí para 
confirmar su cumplimiento) 

 

 
 

RECURSO 

 
Apartado en 
Documento 
de Alcance 

 
 

DETERMINACIÓN Y/O MEDIDA 

CUMPLIMIENTO POR EL 
DOCUMENTO INICIAL DEL PGOU 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nota: El documento de EAE incluye el 
listado de cumplimiento del 
Documento de Alcance. 
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5.1.1. 1. En cumplimiento del art. 2.2. del Decreto 239/1997 de 15 de octubre, el planeamiento del 
municipio de Ubrique debe ser informado preceptivamente por las juntas rectoras de los 
parques naturales Los Alcornocales y Sierra de Grazalema  

Una vez presentado ante el Ayto y la 
Consejería correspondiente se 
enviará copia a las dos Juntas 
Rectoras para que puedan emitir el 
informe preceptivo.  

5.1.2. 2. El PGOU debe estar de acuerdo con el régimen de usos del suelo no urbanizable dentro de 
los Parques Naturales y se debe ajustar a lo dispuesto en el PORN y PRUG de estos espacios, 
además del cumplimiento del Decreto 15/2011de 1 de febrero que establece el régimen 
general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban las 
medidas de agilización de procedimientos administrativos  
 

En el citado envío de la 
documentación a las dos juntas 
rectoras se les solicitará que 
informen sobre el cumplimiento de 
la normativa actual vigente que 
regula ambas áreas protegidas.  

5.1.3.1. 3. Se deberán respetar los límites descritos para el Parque Natural de los Alcornocales en el 
Decreto 87/2004 de 2de marzo (BOJA 88 de 6/05/2004) 

En toda la cartografía se cumplen los 
límites descritos en el Decreto 
87/2004 

5.1.3.2. 4. El Parque Natural de Los Alcornocales tiene la consideración de Z.E.C. (Decreto 493/2012 de 
5/09/2012) 
 

 

5.1.3.3. 5. Corrección de la superficie ocupada por el P.N. Los Alcornocales dentro del municipio de 
UBRIQUE (Supone el 1.17% correspondiente a 2.037 Has, siendo un 28.7% del Término 
Municipal) 
 

Se ha corregido en toda la 
documentación del PGOU, 
incluyendo la documentación 
ambiental  

5.1.3.4. 6. Adecuar las referencias a la zonificación del Parque Natural, en cumplimiento al Decreto 
87/2004 de 2 de marzo) 
 

Se han corregido las citadas 
referencias  

5.1.3.5. 7. Ubicar los espacios Libres de los sectores urbanizables de la zona sur del núcleo urbano 
preferentemente en las zonas donde se produzca la conexión con los suelos protegidos del 
PN Los Alcornocales. Establecer medidas de integración paisajística que favorezca la 
transición entre suelo urbano y protegido.  
 

Se incluyen en cartografía y 
documentación urbanística del Plan  

5.1.3.6. 8. Corrección en la memoria de ordenación la ampliación del recinto ferial y adecuarla a la 
cartografía. En memoria de ordenación se incluyen en el PN de Los Alcornocales y en la 
Cartografía en Sierra de Grazalema 
 

Se ha corregido en toda la 
documentación 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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5.1.3.7. 9. Contemplar la vía de circunvalación del núcleo de UBRIQUE como trazado previsto y 
orientativo. El trazado definitivo debe ser aprobado posteriormente.  
 

Se ha corregido en toda la 
documentación 

5.1.4.1. 10. Se deberán respetar los límites descritos para el Parque Natural de La Sierra de Grazalema 
en el Decreto 90/2006 de 18 de abril y posterior modificación (Decreto 72/2015 de 10 de 
febrero) 
 

En toda la cartografía se cumplen los 
límites descritos en el Decreto 
87/2004 

5.1.4.2. 11. Aclarar superposición de diferentes suelos dentro de los límites del P.N. Sierra de Grazalema 
y categorizar correctamente  
 
 

Se ha corregido 
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5.1.4.4. 12. Justificación de la inclusión del sector (al norte del casco urbano) urbanizable sectorizado 
para uso residencial La Rozuela (SUS -1), sector que afecta a terrenos zonificados como C 
según el PORN. Cumplimiento de las premisas establecidas por el PORN para el desarrollo 
del citado sector 

 El sector SUS-1 tiene clasificación 
como Suelo Urbanizable en las NNSS. 
En cualquier caso, sus límites no 
traspasan el límite del Parque 
Natural. 

5.1.4.5. 13. Sector Urbanizable Sectorizado La Calzada (SUS -2) para uso residencial unifamiliar afecta a 
zonas de Regulación Especial (Zona B2), no pudiéndose incluir , según el 5.3.8.2 del PORN 

Se ha suprimido la zona que invadía 
el Parque. 

5.1.4.6. 14. Se debe justificar el crecimiento para uso terciario de hospedaje al norte del núcleo urbano 
(UE-1 Venta de Las Cumbres y UE-2 Las Cumbres), ya que afectan a Zona C (Zona de 
Regulación Común del Parque Natural) 

Su justificación viene señalada en la 
Modificación Puntual de esta zona, 
de 2010 y de abril 2018 

5.1.4.7 15. Consideración de no viable la localización inicial del recinto ferial, al estar incluido en zona C 
del P.N. (Búsqueda de otra alternativa) 

El recinto ferial se ubicará al este de 
la Avenida de Jesulín de Ubrique, en 
suelo ya calificado como urbano en 
las NNSS. 

5.1.4.8. 16. Excluir del PGOU la construcción del camino peatonal, al límite sur del núcleo en la 
carretera de Cortes de la Frontera, al estar incluido en Zona B.  

Se suprime la previsión del camino 
peatonal. 

5.1.4.9. 17. Selección de alternativas para solucionar los problemas de inundaciones del casco urbano. 
Una vez desechadas por inviables las alternativas 3 y 4, seleccionar la más viable entre las 
alternativas 1y 2 

El documento de Infraestructuras del 
PGOU señala las medidas y 
alternativas seleccionadas. 

5.1.4.10 18. Cumplimiento del informe referencia PNSG-DC-2008-10B (PNSG/PPP/02/2008) respecto al 
trazado de la variante a UBRIQUE partiendo de la zona de Las Cumbres y finalizando en la 
zona oeste del PP-1 

El PGOU cumple el trazado indicado. 
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  5.2.1 19. Cumplimiento de las consideraciones Generales relativas a Vías Pecuarias y del Informe de 
la Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias de la Delegación Territorial  

Se incluyen las citadas 
consideraciones generales en la 
documentación del PGOU 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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5.2.2. 20. Afección de la Cañada Real del Mojón de la Víbora por parte de la UE1 VENTA DE LAS 
CUMBRES y UE1 LAS CUMBRES. Justificación de la afección o en su defecto corrección  

El PGOU evita invadir la vía pecuaria 
con suelo urbanizable. 

5.2.2 21. Corrección de la afección a la Cañada Real del Mojón de la Víbora por parte del SUS-3 LA 
CABRERA 

Se corrige la afección. 

5.2.2 22. Afección de la Cañada Real del Mojón de la Víbora por suelo urbanizable no sectorizado 
Bujeos – Venta del Chorizo Norte, por lo que se aporta un trazado alternativo. Subsanación 
de error en la representación cartográfica del trazado alternativo (error en una coordenada) 
y decisión final del trazado y alternativa.  

Se corrige la afección y se suprime la 
propuesta de trazado alternativo. 

5.2.2 23. Cañada Real de la Breña o Garganta de Millán. Se encuentra afectada por el Suelo 
Urbanizable No Sectorizado Bujeos – Venta del Chorizo Norte, aportando trazado 
alternativo. Decisión final de trazado y cumplimiento normativo para su presentación   

Se corrige. 

5.2.2 24. Justificación del trazado de la Colada de la Fuente de San Francisco cumple la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 17/1999. En su defecto ajustar a normativa.  

El PGOU dispone la tramitación de un 
Plan Especial para solucionar las 
intrusiones actuales, con aplicación 
de la ley 17/1999, DA2ª si así se 
decide. 

5.2.2 25. Representar todo el deslinde de la colada del Arroyo de los Lidones  
 

Se ha corregido en cartografía 
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5.2.2. 26. Modificación de la edificación clasificada como Sistema General de Servicios Urbanos 
Existentes, al ser incompatible con la vía pecuaria (Colada de la Pasada de Córdoba al 
Cerrillo de la Virgen) 

El Centro Ocupacional y Residencia 
del Curtido es una institución de 
asistencia a personas con 
discapacidad, con colaboración de la 
Junta de Andalucía, Diputación, 
Ayuntamiento y la FEAPS. El Centro, 
con la asistencia municipal, deberá 
tramitar la desafección de esa 
parcela. 

5.2.2. 27. Adecuación de la escala de la planimetría para evidenciar que la Colada de las Cabezuelas 
no está afectada por suelo urbanizable no sectorizado   
 

Corregido 

Agua   5.3.1. 28. Inclusión en la documentación de todos los cauces  Incluidos  

5.3.1.2. 29. Respeto de la delimitación técnica para el arroyo Nacimiento según informe de 29/05/2014, 
en lo que al sector El Rodezno se refiere  

Se respeta  

Agua  5.3.1.2. 30. Respeto de las delimitaciones técnicas cautelares adjuntas en el informe para el resto de 
cauces 

Se respeta 

5.3.1.32 31. Inclusión de las siguientes determinaciones técnicas en la normativa urbanística: Se incluyen  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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- Con carácter previo a la aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de 
los sectores que afecten a cauces, si estos no contasen con delimitación técnica se deberá 
ejecutar el deslinde del DPH. Dicho deslinde se iniciará a instancia de parte  

- El planeamiento de desarrollo del suelo urbanizable acogerá las determinaciones que 
oportunamente establezca el organismo de cuenca respecto a la ordenación, urbanización y 
edificación de los sectores que afecten a cauce publico 

- En ningún caso los terrenos del DPH pertenecerán a efectos de gestión urbanística al ámbito 
de los sectores, áreas o unidades de ejecución. En aquellos casos en los que la delimitación 
de un sector o área realizada en los planos de ordenación por razones de representación 
gráfica dada la escala empleada incluya la presencia de terrenos del DPH, los mismos 
quedaran excluidos de la delimitación de la unidad de ejecución, y sin que pueda ser objeto 
de atribución de aprovechamientos urbanísticos ni generar edificabilidad. Por ello, en estos 
casos, será necesario que el planeamiento derivado proceda al establecimiento de la línea 
de deslinde del DPH de conformidad con el organismo de cuenca, y al ajuste de la 
edificabilidad y del aprovechamiento total y el resto de parámetros urbanísticos, conforme 
a la superficie disponible una vez detraído el DPH, aplicando proporcionalmente el 
coeficiente de edificabilidad, de densidad y de aprovechamiento que atribuye el Plan a 
dicho ámbito.  

- De igual forma, los terrenos del DPH localizados en el interior de los ámbitos clasificados 
como suelo urbanizable no sectorizado quedaran excluidos de la delimitación del Plan de 
Sectorización, manteniendo su carácter de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Legislación Específica.  

5.3.1.4 32. Masas de Agua Subterránea. Incorporar plano de información donde se identifiquen los 
acuíferos  

33. Incluir en el texto del PGOU la prohibición de cualquier actuación que pueda afectar a la 
calidad o cantidad de las aguas subterráneas. Incluir las garantías suficientes para la no 
afección de los recursos hídricos de las zonas destinadas a captación de agua para consumo 
humano y sus perímetros de protección  

34. Incluir las 5 captaciones subterráneas destinadas a consumo humano  

Se incluye en el EAE, Epígrafe 7.2.5. 

5.3.1.5. 35. Delimitación por parte del PGOU como zona declarada sensible en aguas continentales al 
EMBALSE DE LOS HURONES. 

36. Inclusión como mejoras: 
- Adecuación del tratamiento de la EDAR de Ubrique 
- Incorporación del respeto a las restricciones ambientales  
- Integración de las zonas inundables y sus limitaciones de usos en el planeamiento territorial 

y urbanístico.  

Se incluyen  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



11 
 

5.3.2.1 37. Delimitación como Área con Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSIs)  
38. Incorporación en el instrumento de planeamiento un plano de información donde se 

identifique la citada área.  
39. Identificación de las zonas inundables e inclusión en el PGOU 
40. Incluir las zonas de riesgo incluidas en el PCAI y que no hayan sido corregidas.  

 

Se incluyen e identifican  

Agua  5.3.2.2. 41. Incluir en la normativa lo siguiente:  

 

Se incluye  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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 5.3.3. 42. Disponibilidad de Recursos Hídricos. Realización de un estudio pormenorizado de la 
suficiencia de recursos hídricos 

43. Disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas  
44. Incluir medidas encaminadas a la mejor gestión de la demanda hídrica, según Directiva 

Marco de Aguas    

Se incluyen. Ver también el Plan 
Director de los Servicios de 
Abastecimiento, Alcantarillado y 
Depuración de Ubrique de 2017 de la 
Agencia Municipal del Agua. 

 5.3.4.1 45. Infraestructuras del ciclo integral del agua.  Justificación de la solución prevista en el 
planeamiento urbanístico para la prestación de los servicios urbanos de abastecimiento, 
quedando asegurada la gestión integral, sostenible y económica del ciclo urbano del agua. 
Inclusión de normas y ordenanzas destinadas a fomentar los objetivos de gestión.  

46. Se deberá reservar terrenos para las diferentes infraestructuras e instalaciones de 
abastecimiento, ajustándose los parámetros para su dimensionado a la planificación 
hidrológica.  

Se incluyen. Ver también el Plan 
Director de los Servicios de 
Abastecimiento, Alcantarillado y 
Depuración de Ubrique de 2017 de la 
Agencia Municipal del Agua. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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47. Se debe disponer del título concesional o reserva de recursos, que deberá incluir informe de 
salud. 

48. Se deberá solicitar informe de la empresa suministradora que asegure una gestión integral y 
sostenible.  

49. Instalación de depósitos. Cumplimiento del siguiente requerimiento.  

 
 5.3.4.2. 50. Infraestructuras de saneamiento y depuración. Cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Se incluyen. Ver también el Plan 
Director de los Servicios de 
Abastecimiento, Alcantarillado y 
Depuración de Ubrique de 2017 de la 
Agencia Municipal del Agua. 

  

 

Se incluyen. Ver también el Plan 
Director de los Servicios de 
Abastecimiento, Alcantarillado y 
Depuración de Ubrique de 2017 de la 
Agencia Municipal del Agua. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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 5.3.4.2 51. Adopción de técnicas que disminuyan las puntas de caudales de pluviales, cuando estas 
aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan.  

52. Toda aglomeración urbana contará con autorización de vertido y deberá cumplir con los 
valores límites de emisión establecidos en la citada autorización. De igual forma deberá 
contar con autorización de vertidos de pluviales.  

53. Todo núcleo urbano consolidado deberá contar con una EDAR, previa concesión de la 
licencia de ocupación. De igual forma, todo nuevo crecimiento que se contemple en el 
planeamiento urbanístico debe contar con EDAR, previa concesión a licencia de primera 
ocupación.  

54. Se debe contar con informe y/o certificado de la empresa gestora del saneamiento y de la 
depuración que asegure una correcta depuración de las aguas generadas. Si no fuese 
posible la correcta depuración de las aguas generadas, el certificado deberá indicar las 
actuaciones necesarias para cumplir con los límites de vertido.  

55. Toda instalación de bombeo, almacenamiento, depuración, etc… no se pueden situar en 
zonas inundables o DPH. Estas infraestructuras deben contar con su correspondiente 
reserva de suelo.  
 

Se cumple en la Memoria de 
Infraestructuras del PGOU y en el 
Plan Director. 

  56. Se deberá aportar características básicas de los elementos de la red desde el punto de 
conexión hasta el emisario de la EDAR. Se debe evitar el alivio de caudales de agua al DPH 
sin previa depuración.  

57. Cumplimiento de los siguientes requisitos respecto a las aguas pluviales:  

Ver el Plan Director de los Servicios 
de Abastecimiento, Alcantarillado y 
Depuración de Ubrique de 2017 de la 
Agencia Municipal del Agua. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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  58. Cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 

1991 sobre tratamiento de aguas residuales.   
59. Respecto al planeamiento que ordene polígonos industriales, debe contar con sus 

ordenanzas de vertidos. Podrá definirse, según los tipos de actividades, depuración propia.  

 

 5.3.5. 60. Estudio Económico Financiero. Todo planeamiento debe disponer de un estudio económico 
que valore las medidas, proyectos y demás actuaciones incluidas en el intrumento de 
planeamiento. 

Se incluye como capítulo final de la 
Memoria Justificativa del PGOU. 

 5.4. 61. Cumplimiento del artículo 56 y de la Disposición adicional segunda de la Ley 16/2011 de 23 
de diciembre de salud pública de Andalucía y cuplimiento del Decreto 169/2014 de 9 de 
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la evaluación del impacto en la salud 
de la C.A. de Andalucía.  

Se aporta el correspondiente Estudio 
de Impacto en la Salud Pública. 

 

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



16 
 

2. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Delegación Territorial de Cádiz 

Informe en materia de carreteras (Ref. ABD / JJPP / CSL   E 273 / 15) 

El PGOU prescinde de diseñar la rotonda en el encuentro de las carreteras A-373 y CA-8015, de acuerdo a lo señalado en el Informe. 

 

El PGOU incluye el trazado de la variante de la carretera A-373 remitido al Ayuntamiento, que 
se copia en el recuadro contiguo. Cabe señalar que el trazado previsto para la conexión con el 
polígono PP-1 podría interferir con la planta de control del conducto de gas en el 
emplazamiento cedido por el Ayuntamiento para este fin. 

 

 

3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Delegación Territorial de Cádiz 

Ref. DPPH / ATP / igp    Exp. A62/15 (1054) 

El Servicio de Benes Culturales remite el listado de yacimientos arqueológicos y las directrices en matera de Patrimonio Arqueológico, que el PGOU incorpora. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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II. ANEXO DE CONSIDERACIÓN DE SUGERENCIAS AL DOCUMENTO DE AVANCE 

 

El presente Anexo recoge las Sugerencias de los procesos de participación pública del AVANCE llevados a cabo hasta ahora para elaborar el documento del 

PGOU de Ubrique.  Se estructura en capítulos, según el proceso y fecha que ha tenido lugar. 

Debe tenerse en cuenta que las Sugerencias recibidas al documento de Avance (en este caso, a los dos documentos presentados a información pública 

sucesivamente en enero de 2015 y en noviembre de 2015) fueron consideradas internamente en su momento para encauzar la redacción del PGOU. La 

consideración es de carácter interno a la redacción del PGOU porque no determinan unívocamente la solución final, razón por la cual no ha sido dada a conocer 

hasta este momento de presentación del PGOU en su fase INICIAL. Pero es razonable su presente publicación para asegurar a todos los participantes en las 

consultas, que sus sugerencias fueron consideradas. 

Por tanto debe hacerse notar que las “contestaciones” que se expresan a continuación no son en muchos casos la solución final para esta fase  INICIAL del 

PGOU. Es decir, el presente Documento Inicial de abril 2019 de PGOU constituye la respuesta a todas las sugerencias. 

                     Pág. 

Capítulo I:  Contestación a sugerencias presentadas en el periodo de Información Pública de Enero de 2015 (AVANCE I)   18 

Capítulo II:  Contestación a sugerencias presentadas en el periodo de Participación Pública de Noviembre de 2015 (AVANCE II)  41 

Capítulo III:   Sugerencias recibidas desde el blog: www.ubriquepgou.wordpress.com        59 

Capítulo IV:   Encuestas a Asociaciones de Vecinos            65 

 

 

 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

http://www.ubriquepgou.wordpress.com/


18 
 

 

 

CAPÍTULO I 

INFORME DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS PRESENTADAS EN EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ENERO 

DE 2015 AL AVANCE DEL PGOU DE UBRIQUE 

 

 

 

 

 

 

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



19 
 

 

INFORME DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AVANCE DEL PGOU DE UBRIQUE. Enero de 2015 

 

Las sugerencias están ordenadas alfabéticamente por nombre de quien presenta la Sugerencia. Aquellas que han sido presentadas por Registro Municipal, constan con el 

número correspondiente de Registro. 

 

Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

1 Abad Lamela Ramírez, 
Antonio y Chilla Castro, 
Carmen. Nº Registro 
1915. 19/02/2015 

Parcela 5175. Titulares: Antonio Abad Lamela Ramírez  y Carmen 
Chilla Castro. Parcela dividida en dos partes separadas por la 
carretera de Ubrique al Pantano de los Hurones. Una parte no 
tiene ninguna construcción ni acceso a servicios y en el avance 
del PGOU figura dentro del Sector de Suelo Urbanizable SUS-3 La 
Cabrera. La otra parte, no incluida dentro del SUS-3,  linda con la 
Cañada Real Del Mojón de la Víbora y contiene dos viviendas con 
todos los suministros y recibos de IBI anual. Una de estas 
viviendas se encuentra en obras actualmente autorizada por la 
pertinente licencia del Ayuntamiento. Solicitan que la totalidad 
de la parcela sea incluida dentro del SUS-3. 

Denegada: Las viviendas a las que se hace mención se encuentran 
situadas en suelo no urbanizable rural y están reconocidas ya que 
se han concedido licencias de obras sobre ellas por parte del 
Ayuntamiento. No se incluye la parte de la parcela mencionada 
dentro del Sector de Suelo Urbanizable SUS-3 El Haza de Cabrera 
(industrial) ya que de hacerlo la propiedad tendría que asumir la 
parte correspondiente de los costes derivados del desarrollo del 
Sector Urbanizable, sin beneficio aparente para la situación 
actual. 

SUS-3 La Cabrera 

2 Abad Lamela Ramírez, 
Antonio. Nº Registro 
2015001922 

 Titular: Antonio Abad Lamela Ramírez. Ref Catastral 
11038A003000420000MH y 11038A003000570000MO. Situados 
en el paraje Bujeillo de Tenorio al norte del núcleo urbano. 
Solicita que se "recalifique" como la parcela colindante, también 
de su propiedad (Ref. Catastral 1128901TF8612G0001MH), 
situada actualmente en suelo urbano, para ampliar el proyecto 
turístico que alega tener comenzado. 

Denegada: Las parcelas a las que se hace mención están situadas 
en Suelo No Urbanizable Protegido, dentro del Parque Natural de 
la Sierra de Grazalema, luego no es competencia del presente 
Plan General aceptar dicha sugerencia. 

Proyecto turístico 
al norte del núcleo 
urbano (Bujeillo 
de Tenorio) 

3 Arenas Moreno, 
Antonia. 19/12/2014 

Titular: Antonia Arenas Moreno. Referencia Catastral: 
1423744TF8612C0001GE. Situado en Paseo de la Esperanza 16. 
Alega que desde los servicios técnicos del Ayuntamiento le han 
comunicado que no puede construir hasta la alineación de la 
parcela. 

Según la información aportada por la titular de la parcela, existe 
una servidumbre de paso en favor de fincas colindantes. Para 
poder edificar sobre la parte de la parcela a la que afecta dicha 
servidumbre, debería extinguirse previamente el derecho real de 
servidumbre. 

Camino de la 
Esperanza 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

4 Asociación de Vecinos 
Vega Realejos - 
Gamonales 

Proponen que sea considerada la posibilidad de incluir en la ficha 
urbanística del SUS-6 la edificación de una vivienda por cada 500 
m2, dado que la mayoría de las 25 parcelas existentes superan 
esa medida, dominando las parcelas de más de 1000 m2 y 
superando varias los 2000 m2. Únicamente existen 2 parcelas de 
500 m2. Dado que el SUS-5, contiguo al SUS-6 la edificabilidad es 
el doble que en el SUS-6, consideran que es posible que se recoja 
su petición. Solicitan un coeficiente de edificabilidad de 0,3 
m2c/m2s con parcelas de 500 m2. Manifiestan que disponen de 
agua potable municipal a 10 metros de El Curtido. 

Aceptada parcialmente: Se mantiene la delimitación y 
condiciones del sector, salvo la restricción de edificación de una 
vivienda por parcela existente, que se amplía a permitir la 
segregación de parcelas de superficie mínima 500 m2, siempre 
que dispongan de un frente mínimo de 12 metros. Las cesiones 
de suelo se harán según ley, admitiéndose en cualquier caso su 
monetización por convenio. Se mantiene la edificabilidad de 0,3 
m2/m2, con referencia al art. 60 c) LOUA, por tratarse de un 
sector con características propias muy diferentes de las del resto 
de sectores.    

SUS-6 Colonia Los 
Gamonales 

5 Bohórquez, Miguel Expone que la casa de su familia lindando con la Cañada del 
Mojón de la Víbora y con la Colonia Veja del Realejo, en parcela 
nº 30 del polígono 010, que tiene más de 100 años de 
antigüedad, tiene dibujado un viario que obligaría a eliminarla, 
además de estar dentro del sector urbanizable nº 4 para uso 
industrial. Solicita su exclusión de todo nuevo desarrollo. 

Denegada. La parcela nº 30 del polígono de rústica 010, de 
referencia catastral 000102600TF85G0001WE, únicamente tiene 
acceso a través de una vía pecuaria, por lo que se considera 
conveniente que esté incluida dentro del sector para la obtención 
de un acceso desde el interior de éste. 

Vega del Realejo 

6 Cabezas Calvo, Rafael. 
19/01/2015 

En reunión mantenida con el Equipo Redactor, solicita explicación 
a la propuesta de prolongar la calle Reyes Católicos hacia el 
puente que atraviesa el río. Argumenta que no le parece 
necesaria, y que existe constancia de la cesión por un familiar de 
la calle Mercado al Ayuntamiento previo compromiso de éste de 
que la calle Reyes Católicos no sería prolongada; y muestra el 
escrito de compromiso.  No obstante, manifiesta su aceptación a 
la decisión municipal actual si así se considera una ordenación 
más conveniente. 

El Equipo Redactor reconoce el compromiso anterior; no 
obstante aduce que la operación de apertura de nueva calle 
peatonal, en las condiciones marcadas en el Avance, no 
perjudican necesariamente a la propiedad ya que le permitirán 
en su día una mejor utilización de la parcela existente; y la forma 
de establecer su apertura como "Ámbito de Actuación", no sujeta 
a plazo y sin coste para la propiedad, es coherente con las 
necesidades de acceso peatonal en esa zona de mercado 
municipal. El coste de ejecución de la calle se supone 
compensado por el beneficio del aumento de accesibilidad. 

C/ Reyes Católicos 

7 Cabrera Peña, Manuel. 
20/01/2015 

Propone cambio de nombre para el SUS-3 La Cabrera para que 
pase a llamarse Cuestecilla de Castro. 

Denegada: Se acepta el cambio de nombre de otra sugerencia a 
"El Haza de Cabrera". 

SUS-3 La Cabrera 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

8 Calzada romano - 
medieval: José María 
Álvarez y vecinos 

Nueve vecinos de fincas con acceso desde la calzada, solicitan 
solución al estado actual de la misma: reparación del pavimento 
de forma definitiva para permitir el acceso de  vehículos, y 
restauración de las cunetas que históricamente han canalizado el 
agua de lluvia hacia los arroyos laterales Seco y Cornicabra. 

Denegada. La calzada es en cualquier caso un camino público 
situado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, por lo 
que cualquier actuación debe ser autorizada por su Junta 
Rectora. Por otro lado, siendo un camino público, debe ser 
destinado exclusivamente al paso peatonal, admitiendo no 
obstante el paso de vehículos de emergencia.La reparación de la 
calzada debe tener en cuenta la necesaria investigación 
arqueológica previa, y autorización por parte de la Delegación 
Territorial de Cultura.Para resolver el paso de vehículos de 
mantenimiento de las instalaciones municipales de abducción de 
agua en el paraje denominado "El Rano", el Ayuntamiento deberá 
construir, previa autorización de la Junta Rectora del Parque, un 
acceso alternativo que dañe lo menos posible el valor medio 
ambiental de la zona. Se grafía el trazado alternativo en los 
planos del Avance.  

  

9 Caro Pérez, Sebastián Solicita pueda edificarse su parcela en calle Patacabra, plaza de 
La Estrella. 

Parece que la parcela resultó como no edificable, tras la 
tramitación de una antigua Unidad de Ejecución de las NNSS. 
El PGOU admitirá como edificables todas las parcelas existentes, 
cualquiera que fuera su superficie. Si éste fuera el caso, quedará 
solucionada la solicitud, con aplicación de la compensación a que 
hubiera lugar según ley por aumento de edificabilidad. 

Calle Patacabra 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

10 Carrasco Corrales, 
FranciscoRegistro nº 
1895 

Para la UE-9, calle Aragón, propone otra ordenación de bloques 
en la parte alta del ámbito, paralelos a la Avda Jesulín de 
Ubrique. Se justifica por la gran pendiente que existe en la parte 
baja, donde el Avance proponía dos bloques de viviendas junto al 
Peñón de Elías. Posteriormente, la propiedad envió un correo 
proponiendo otra ordenación de vivienda unifamiliar cubriendo 
la mayor parte de la parcela. 

 

Denegada, pero con modificación. En virtud de otras sugerencias 
que parecen más apropiadas para las difíciles pendientes de esta 
área (ver sugerencia con registro nº 1691), se ha decidido 
integrar las cuatro parcelas que cuentan con las mismas 
características del planeamiento anterior y de su topografía. El 
ámbito antes señalado como UE-9, se integrará en un Sector 
Urbanizable Ordenado 
Como parte de sus obligaciones de ejecución de infraestructuras, 
el sector deberá canalizar las aguas de escorrentía del sector, 
hasta su encuentro con el colector que deberá ejecutar el 
Ayuntamiento en calle Marroquineros o bien en Avda Jesulín de 
Ubrique. 
Se clasifica todo este ámbito como suelo urbanizable ordenado, 
con aplicación de las condiciones del artículo 51, 54, y 10.1.A. b) y  
de la LOUA. 
En cualquier caso, las determinaciones del sector se señalarán 
con más detalle en el Documento de Aprobación Inicial. 

Los Olivares 

12 Corrales, Francisco En reunión con el Equipo Redactor, solicita que en la UE-6 , su 
propiedad que da a la calle Sol, se independice de la contigua que 
da a calle Solimán 

Aceptada, con la corrección de condiciones a que haya lugar. Calle Sol- Solimán, 
UE-6 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

13 Cotrino García, Jesús, 
Cotrino García, Antonio 
David y Cotrino García, 
Jorge Javier. Nº Registro 
2032 (23 feb. 2015) 

Titulares: Hermanos Cotrino García. Referencia catastral: 
1724504TF8612D0001SS. Consideran que debe garantizarse el 
uso residencial de su parcela en las mismas condiciones de 
edificabilidad, altura y aprovechamientos que las fincas que la 
rodean (calle Nacimiento y Calle San Francisco) y que se 
considere dentro de suelo urbano consolidado. Se oponen a la 
calificación como Equipamiento de la finca de su propiedad y a la 
conversión del antiguo molino en museo del agua. Emiten una 
queja por no quedar reflejado en el Avance dónde adquirirán sus 
aprovechamientos lucrativos. Solicitan que se clasifique su 
propiedad como suelo urbano consolidado libre de cargas y se 
vuelva a estudiar la reestructuración de la zona. 

Denegada: La parcela a la que se hace referencia está situada en 
suelo urbano consolidado, en las Normas Subsidiarias 
(planeamiento vigente) y el en Avance del PGOU (planeamiento 
en redacción). La decisión de aplicar el sistema de ejecución de 
expropiación se debe a que las ruinas actuales han de tener 
protección estructural por razones históricas; que su ubicación en 
una zona de dominio público hidráulico no permite 
prácticamente realizar operaciones rentables para la propiedad; y 
que el estado actual de ruina no deja de ser responsabilidad de la 
propiedad, explicada no obstante por la ubicación mencionada. 
En consecuencia, parece que la opción más adecuada para la 
propiedad y para el interés general es su adquisición por la 
Administración Pública. El interés general queda reflejado en la 
intención municipal de rehabilitar el antiguo molino y destinarlo 
a Museo del Agua o institución similar. 

Molino de "El 
Rodezno" 

14 Domínguez Bohórquez, 
Rogelio y García-Yuste, 
Francisco 
Registro 1853 

Parcelas en calles Juan Ramón Jiménez y Azorín, utilizadas 
actualmente como aparcamiento. Solicitan se suprima la 
anotación en el Avance, apartado 5.3., de la creación de nuevos 
espacios para aparcamiento. 

Denegada. La anotación se refiere a la Condición de 
Acondicionamiento Temporal para Aparcamiento de Solares No 
Edificados (ATASNE), lo que no interfiere sobre la propiedad y 
calificación urbanística de los solares.  
Apoya esta propuesta el estado actual de esas parcelas, que dista 
mucho de lo que exige la legislación del suelo para decoro y 
mantenimiento de solares. 
Por otro lado, parece que las fincas señaladas en el catastro con 
números 06 y 07 entre el río y la calle Azorín, fueron calificadas 
ya como zona verde en desarrollo de la UA-10 de las NNSS, lo que 
llevaría a recalificarlas como espacios libres con uso compatible 
para aparcamiento. No obstante, se realizará comprobación en 
detalle para hacer las correcciones oportunas en el Documento 
de Aprobación Inicial. 

Aparcamiento 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

15 Domínguez Bohórquez, 
Rogelio, y García-Yuste 
Rojas, Francisco (por 
Azorín Promociones 
2006 SL) . Nº Registro 
1582 

1.- Reclama para la UE-8 en la Avda de Andalucía esquina a c/J. 
Aragón, la calificación como suelo urbano consolidado por haber 
realizado ya la cesión y ejecución del viario de Avda de Andalucía 
(1.230 m2s), y de la zona verde (2.258 m2s). El PGOU debe 
reconocer una parcela de 73,11 m x 15 m., con cuatro plantas, 
como edificable con las restantes condiciones de Ordenanza de 
Ensanche.2. Sugiere que se delimite una Unidad de Ejecución 
colindante por el norte, resto de la UA-6 original de las NNSS, que 
pasó a denominarse “UA 6_II”.Todo ello justificado por 
documentación de aprobación municipal. 

Aceptada con condiciones. El Proyecto de Urbanización de la UA 
nº 6-I de las NNSS, aprobado definitivamente el 25/4/2007, y 
ejecutado en lo que se refiere al tramo de Avda de Andalucía 
frontal (incluso de la UA-II), no incluye la recogida de aguas del 
cauce de agua colindante, ni de aguas de escorrentía de la finca 
original. Y la cesión de zona verde no parece haber sido 
registrada a nombre del Ayuntamiento. 
En consecuencia, se delimita una Unidad de Ejecución que 
incluya esas dos condiciones previamente a la edificación. Las 
aguas deberán verterse al siguiente colector que deberá ejecutar 
el ámbito de ordenación de Los Olivares. La Unidad de Ejecución 
reconoce la parcela mencionada en la sugerencia, así como las 
cesiones ya realizadas por la propiedad.  

UE-8 

16 Domínguez Gago, Juan 
Carlos y Domínguez 
Gago, José Luis.  Nº 
Registro 2015001794 

Titulares: Juan Carlos Domínguez Gago y José Luis Domínguez 
Gago. Ref. Catastral: 11038A010000290000MD. Situado en el 
paraje Bujeos Bajos. Parte de la finca está situada en el SUS-4 
Garciaguillo Oeste y otra parte en el SUS-5 Garciaguillo Este. 
Solicitan que la totalidad de la parcela se pase al SUS-4 para que  
su propiedad no pertenezca a dos sectores diferentes. 

Denegada: El SUS-4 Garciaguillo Oeste tiene calificación industrial 
y el SUS-5 Garciaguillo Este calificación residencial. El trazado de 
los sectores urbanizables no es arbitrario y no puede adaptarse a 
los límites de las parcelas de particulares. 

SUS-4 Garciaguillo 
Oeste 

17 Domínguez Gago, Juan 
Carlos y Domínguez 
Gago, José Luis.  Nº 
Registro 2015001795 

Titulares: Juan Carlos Domínguez Gago y José Luis Domínguez 
Gago. Ref. Catastral: 11038A010000380000MZ. Situado en Los 
Gamonales o Vega del Realejo. La finca situada al sur (Ref. cat: 
11038A010000610000MO) también de su propiedad está situada 
en Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS-2 Bujeos-Venta del 
Chorizo Norte). Alegan que la delimitación que el Avance hace del 
suelo urbanizable sectorizado en su encuentro con el urbanizable 
no sectorizado conforma un quiebro de difícil resolución en una 
ordenación futura. Por lo que solicitan la inclusión de la parcela 
situada al sur dentro del SUS-6 Colonia Los Gamonales. 

Aceptada en parte: se modifica el límite de separación entre los 
sectores SUS-5 y el sector urbanizable no sectorizado para que el 
acceso desde la rotonda prevista al este de los sectores sea 
sufragada por un desarrollo comprendido dentro del SUS-5. Estos 
límites podrán ser susceptibles de modificación en la tramitación 
del planeamiento de desarrollo.  

SUS-6 Colonia Los 
Gamonales 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

18 Domínguez Gago, Juan 
Carlos y Domínguez 
Gago, José Luis.  Nº 
Registro 2015001796 

Titulares: Juan Carlos Domínguez Gago y José Luis Domínguez 
Gago. Ref. Catastral: 11038A010000610000MO. Situado en 
Bujeos Bajos. La parcela a la que se hace mención está situada en 
Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS-2 Bujeos-Venta del 
Chorizo Norte). Los titulares solicitan un cambio de clasificación 
de la finca de suelo urbanizable no sectorizado a suelo 
urbanizable sectorizado.  Alegan que la delimitación que el 
Avance hace del suelo urbanizable sectorizado en su encuentro 
con el urbanizable no sectorizado conforma un quiebro de difícil 
resolución en una ordenación futura y que la inclusión de la 
parcela de los interesados en suelo urbanizable sectorizado 
mejoraría las posibilidades de lograr una ordenación racional 
para el ámbito. Sugieren por otro lado la unión del SUS-5 y el 
SUS-6 ya que el SUS-6 planteado en el Avance no tiene viabilidad 
alguna. Aportan propuesta de condiciones urbanísticas del 
hipotético nuevo sector. 

Denegada: La sugerencia sobre el cambio de clasificación no es 
aceptada ya que la delimitación de las diferentes clases de suelo 
no es arbitraria ni se adapta a los límites de las parcelas de 
particulares. Con respecto a la sugerencia sobre la unión de los 
dos sectores SUS-5 y el SUS-6 no es aceptada ya que las 
características de ambos ámbitos en la actualidad son diferentes. 
El objetivo para el SUS-5 es urbanizar la zona, actualmente 
ocupada de manera parcial por vivienda completando el sector 
con un uso pormenorizado residencial plurifamiliar de baja 
densidad. El objetivo del SUS-6 es regularizar la situación 
existente estableciendo el número máximo de viviendas, 
promover su urbanización y establecer el reparto de cargas con 
un uso pormenorizado residencial unifamiliar. Este último ámbito 
tiene una difícil remodelación ya que existen numerosas 
viviendas. 
La propuesta de buscar una mayoría de propiedades que 
obligasen a las parcelas ya edificadas irregularmente a contribuir 
a los costes de urbanización es falaz, porque quienes realmente 
deberían ser cargados con los costes de carencias de 
urbanización en la Vega de Realejo deberían ser los propietarios 
que parcelaron ilegalmente esos terrenos, y los vendieron, 
propiciando la situación actual. Los actuales propietarios de 
parcelas –edificadas o no- en la Colonia de Gamonales, no deben 
ser obligados a sufragar costes de otros ámbitos. Por tanto, se 
mantiene la delimitación y condiciones del sector, salvo la 
restricción de edificación de una vivienda por parcela existente, 
que se amplía a permitir la segregación de parcelas de superficie 
mínima 500 m2, siempre que dispongan de un frente mínimo de 
12 metros. Las cesiones de suelo se harán según ley, 
admitiéndose en cualquier caso su monetización por convenio. 

SUNS-2 Bujeos-
Venta del Chorizo 
Norte 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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20 Domínguez Gago, Juan 
Carlos y José Luís. 
Registro nº 015001797 

Como propietarios de dos parcelas sin edificación en el sector 
urbanizable Colonia de Gamonales o de Vega de Realejo, 
señalan:1.- Las determinaciones de ese sector en el Avance 
favorecen únicamente a los propietarios que ya hubieran 
edificado (irregularmente en todos los casos), pues interpretan 
que éstos quieran abordar costes de urbanización, cuando ya han 
edificado. Por ello, proponen unir los dos sectores nº 5 y nº 6 del 
Avance, de modo que se diese una mayoría de parcelas sin 
edificar, que pudieran obligar a las edificadas irregularmente a 
contribuir a la urbanización.2.- En caso de mantenerse el sector 
SUS-6, proponen para el sector SUS-5 una densidad de 15 
vdas/ha y el sistema de actuación por cooperación. 

Denegada:1.- El objetivo de buscar una mayoría de propiedades 
que obligasen a las parcelas ya edificadas irregularmente a 
contribuir a los costes de urbanización es falaz, porque quienes 
realmente deberían ser cargados con los costes de carencias de 
urbanización en la Vega de Realejo deberían ser los propietarios 
que parcelaron ilegalmente esos terrenos, y los vendieron, 
propiciando la situación actual. Los actuales propietarios de 
parcelas –edificadas o no- en la Colonia de Gamonales, no deben 
ser obligados a sufragar costes de otros ámbitos. Por tanto, se 
mantiene la delimitación y condiciones del sector, salvo la 
restricción de edificación de una vivienda por parcela existente, 
que se amplía a permitir la segregación de parcelas de superficie 
mínima 500 m2, siempre que dispongan de un frente mínimo de 
12 metros. Las cesiones de suelo se harán según ley, 
admitiéndose en cualquier caso su monetización por convenio.2. 
Para el SUS-5, no se modifica el sistema de actuación, que es de 
compensación dado que sí parece viable la actuación privada, y 
no es un desarrollo de gran interés general en tanto exista suelo 
urbano con capacidad para nueva edificación. 

Colonia de 
Gamonales 

21 Domínguez Ortega, 
Alfredo. 21/05/2014 

Discoteca Babel.  Titular Alfredo Domínguez Ortega. Ref. 
Catastral  1214717TF8611C0001MO . Situado en C/Harana s/n en 
suelo urbano y actualmente con calificación de "Ordenación 
Existente". Solicita que se estudie su caso para dotar a la parcela 
de mayor edificabilidad adaptándola al resto de edificios de la 
zona, pudiendo edificar varias plantas ya que las condiciones 
urbanísticas de la zona han variado considerablemente. 

Aceptada: En aplicación del artículo 45.2.B.b y el artículo 55.3.de 
la LOUA la parcela se adscribirá a Suelo Urbano No Consolidado 
sin Unidad de Ejecución, por formar parte de área homogénea de 
edificación a la que el plan atribuye un aprovechamiento objetivo 
superior. Por encontrarse en SUNC, deberá compensar en 
metálico al Ayuntamiento por valor de las correspondientes 
cesiones, calculado conforme a la normativa de aplicación. Se 
dará el mismo tratamiento a otras edificaciones en la misma 
situación. 

Discoteca Babel 

22 Dorado Pulido, 
Guillermo. 19/01/2015 

Solicita información sobre la manzana triangular situada entre la 
Avda de Cádiz, Avda Carlos Cano y Avda Juan de la Rosa. 

Anteriormente se planteaba como un ámbito de actuación en el 
área, pero en el Avance se elimina ya que toda la manzana pasa a 
ordenanza de ensanche. Se podrá edificar Planta Baja + I o Planta 
Baja + II + Ático dependiendo de la calle a la que den fachada las 
edificaciones (según cota). 
El aumento de edificabilidad se compensará según ley. 

Avda. Cádiz / 
Avda. Carlos Cano 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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23 Fernández Jiménez, 
Maria Josefa.  Nº 
Registro 2015000896 

Titulares: Maria Josefa Fernández Jiménez y Carmen Fernández 
Jiménez. Ref. Catastral: 11038A004000510001QJ. Situado junto a 
Cañada Real de la Breña. La propuesta del Avance de cambio de 
trazado para dicha vía pecuaria afecta a edificaciones existentes 
por lo que no ven correcto el cambio de dicho trazado 
trasladando el problema a otro lugar. El nuevo trazado propuesto 
reduce la anchura de dicha vía pecuaria, por lo que creen más 
correcto proponer una reducción de anchura en el tramo 
conflictivo actual sin cambiar el trazado. 

Aceptada parcialmente: Se volverá a estudiar el trazado 
alternativo de la Cañada Real de la Breña haciendo partícipes a 
los vecinos afectados. En cualquier caso, por no ser competencia 
del PGOU, dicha modificación de trazado, de llevarse a cabo, se 
hará en el futuro, a través del correspondiente plan de 
sectorización del SUNS-2 y el Plan Parcial que lo desarrolle.  

Cañada Real de la 
Breña / SUNS-2 

24 García Borrego, 
Francisco; Domínguez 
Domínguez, María José; 
Varo Montiel, Jesús; 
García Gutiérrez, Juan; 
Clavijo Jiménez, 
Francisco; Moreno 
Jiménez, Josefa; Ríos 
Carrasco, Pilar; Ríos 
Carrasco, Francisca y  
González Macho, Ana 
Dolores. Nº Registro 
20150001914 

Referencia catastral: 11038A010000850000MP, 
11038A010000840000MQ, 11038A010001220000MM, 
11038A010001210000MF y 11038A010001190000MM. Exponen 
que existen discrepancias entre los planos O-02.2 Estructura 
General y el O-04,2 Intervenciones Estructurantes en cuanto al 
trazado modificado de la Cañada Real de la Breña, lo que genera 
confusión sobre los terrenos afectados por la modificación de 
trazado. Que la modificación de la vía pecuaria del Avance queda 
dentro del futuro desarrollo y expansión del municipio, 
apareciendo como una barrera y separación en la trama. Que los 
propietarios que han construido ilegalmente y ocupado 
parcialmente una vía pecuaria se ven beneficiados mientras que 
otros propietarios que no han edificado ni cometido ilegalidades 
urbanísticas, se ven perjudicados al trazarse por sus terrenos una 
vía pecuaria que implica la expropiación de los terrenos 
valorados a precio de suelo rústico.Sugieren: 1) Trasladar la 
modificación de trazado de la vía pecuaria en el tramo que 
discurre entre el arroyo y la carretera A-373 bordeando la 
totalidad de la bolsa de Suelo Urbanizable No Sectorizado.          
2) Modificar el trazado de la segunda fase de la variante de 
manera que acabe conectando con la A-373 más al sur en las 
inmediaciones del parque periurbano. 3) En el caso de no ser 
atendidas las sugerencias anteriores, corregir las discrepancias 
entre los planos mencionados. 

Aceptada parcialmente: 1) Trasladar el trazado de la Cañada Real 
de la Breña hasta la zona del Parque Periurbano rompería la 
continuidad de la red de vías pecuarias del municipio, por lo que 
esta parte de la sugerencia no se acepta. Se volverá a estudiar el 
trazado alternativo de la Cañada Real de la Breña haciendo 
partícipes a los vecinos afectados. En cualquier caso, por no ser 
competencia del PGOU, dicha modificación de trazado, de 
llevarse a cabo, se hará en el futuro, a través del correspondiente 
plan de sectorización del SUNS-2 y el Plan Parcial que lo 
desarrolle.  2) Se acepta la propuesta de modificar el trazado de 
la segunda fase de la variante. Esta modificación tendrá que 
obtener informe positivo de la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz.  3) En cualquier 
caso se atenderá la petición de corregir las discrepancias entre 
los planos mencionados. 

Cañada Real de la 
Breña / Segunda 
fase variante 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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25 García Rojas, Francisco. 
19/01/2015 

Titulares: Hijos de Francisco García Tardío. Referencia catastral: 
1724507TF8612D0001HS, 1724509TF8612D0001AS y 
1724508TF8612D0001WS. Aportan documentación sobre 
Aprobación Inicial de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Ubrique para la delimitación de la U.E. 23 y 
calificación de suelo urbano con uso residencial en zona El 
Rodezno. Propuesta de  edificación abarcando la edificación 
existente actualmente en uso y las edificaciones aledañas 
actualmente en ruina. 

Denegada: Tras constatar la recepción por parte de la Delegación 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de dicha información y su contestación con informe 
desfavorable en relación al Dominio Público Hidráulico, el PGOU 
de Ubrique se atendrá a los informes emitidos por los 
estamentos competentes  en las materias que afectan al Plan.  

El Rodezno 

26 García, Diego. 
09/02/2015 

Posee una parcela en el paraje Bujeillo de Tenorio. Consulta si es 
posible construir en la zona una vivienda mínima y legalizarla. 

Denegada: Las edificaciones en este ámbito, que es parte del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, se mantienen en Suelo 
No Urbanizable protegido, por lo tanto no puede "legalizarse" 
ninguna vivienda. Se podrá reconocer su existencia a partir del 
decreto 2/2012, de 10 de enero y la orden de 1 de marzo de 2013 
por lo tanto no podrá realizarse ninguna nueva vivienda. 

Calle la Calzada 

27 García-Yuste Rojas, 
Francisco, y Vilches 
Macías, Ángel. Nº 
Registro 2015001791. 

Parcela 38 del polígono 9, en la zona de Los Olivares. Repite las 
solicitudes de la sugerencia con registro nº 1588. 

Aceptada parcialmente. Se incluye en la normativa de Suelo No 
Urbanizable Protegido, la referencia al Decreto 15/2011, de 1 de 
febrero. No se incluirá en el PGOU ninguna referencia explícita a 
terrenos concretos, en tanto el Ayuntamiento no califique la 
hipotética propuesta como de “interés público”, y la Junta 
Rectora del Parque Natural no lo admita así. Sobre esta parcela, 
la propiedad ha presentado otra sugerencia, ver nº de registro 
1854. 

Parque Grazalema 

28 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Nº Registro 
158 

Parcela no edificada, en c/José Fernández Guerrero nº 4. Solicita 
pase de su actual calificación de uso terciario, al uso residencial. 
Teme que exista una vinculación singular por la ausencia de 
normativa concreta en el Avance. 

Aceptada. El resto de la manzana es de uso residencial, por tanto 
se cambia a ese uso y se le aplicará la Ordenanza de Ensanche, 
con el incremento de edificabilidad que suponga esa Ordenanza 
respecto a la que le correspondía como suelo Terciario, y 
aplicación de la compensación requerida por ley. 
Respecto a la interpretación de vinculación singular señalada en 
la Sugerencia, debe recordarse que el Avance no requiere llegar a 
la pormenorización de todos los parámetros. 

Suelo Urbano 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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29 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Nº Registro 
1588 

Parcela nº 71 del polígono 4 en zona del Pilar, al este del PP-1, al 
otro lado de la carretera a Cortes. Solicita se aplique el Decreto 
15/2011 de 1 de febrero, de régimen general de planificación de 
los usos y actividades en los parques naturales. Cita el art. 23 que 
permite en este ámbito, en actuaciones declaradas de interés 
público, el incremento hasta un 35% de las superficie construida; 
o incluso superior en determinados casos. Solicita también una 
referencia explícita de aplicación de esa normativa a la parcela 
mencionada. 

Aceptada parcialmente. Se incluye en la normativa de Suelo No 
Urbanizable Protegido, la referencia al Decreto 15/2011, de 1 de 
febrero. No se incluirá en el PGOU ninguna referencia explícita a 
terrenos concretos, en tanto el Ayuntamiento no califique la 
hipotética propuesta como de “interés público”, y la Junta 
Rectora del Parque Natural no lo admita así. 

Parque Grazalema 

30 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Nº Registro 
1854 

Parcelas 17 y 38 del polígono 9 del catastro de rústica, zona de 
Los Olivares: Expone que el trazado de la variante segrega sus 
parcelas en dos o más partes. Sugiere que la variante pase por el 
camino público que parte de Las Cumbres hasta los depósitos de 
agua, lo que minimizaría el impacto visual. 

Denegada. Por un lado, el primer tramo que propone desde Las 
Cumbres hasta los depósitos, tiene un desnivel excesivo para una 
autovía de circunvalación, lo que obligaría a realizar varias 
vueltas al trazado para reducir la pendiente, lo cual sería 
inadecuado para la finalidad perseguida. Por otro lado, el trazado 
expuesto en el Avance fue facilitado por la Dirección General de 
Carreteras de la Delegación de Fomento en Cádiz, y por tanto no 
es competencia municipal variarlo. 

Variante 

31 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Nº Registro 
2015001790 

Cine Capitol. Titulares Juana Yuste Jaén (usufructo privativo) y 
Francisco García Yuste Rojas y Mercedes Yuste Jaén (ambos con 
½ cada uno de la propiedad, indivisa). Solicitan reunión con el 
Equipo Redactor. En reunión de 3 de marzo 2015, el último 
mencionó su disponibilidad a convenir el futuro del cine, según la 
mención de “convenio” en el epígrafe 3.1.13. Intervenciones 
Estructurantes, punto 10, de la Memoria del Avance. 

La calificación y uso de la parcela será, en cualquier caso, 
Equipamiento Cultural, con mención expresa del deber de 
mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, 
funcionalidad y ornato (artículo 51.1.A.a) de la LOUA, sobre 
deberes de la propiedad del suelo). 

Cine Capitol 

32 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Nº Registro 
2015001792. 

Parcela 17 del polígono 9 en la zona de La Harana. Repite las 
solicitudes de la sugerencia con registro nº 1588. 

Aceptada parcialmente. Se incluye en la normativa de Suelo No 
Urbanizable Protegido, la referencia al Decreto 15/2011, de 1 de 
febrero. No se incluirá en el PGOU ninguna referencia explícita a 
terrenos concretos, en tanto el Ayuntamiento no califique la 
hipotética propuesta como de “interés público”, y la Junta 
Rectora del Parque Natural no lo admita así. 

Parque Grazalema 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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33 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Nº Registro 
2015001793. 

Cine Alcázar. Parcela 1682. Titulares Mercedes Yuste Jaén, 
usufructo privativo de toda la finca; y titular de 1/6 de la finca. 
Francisco García Yuste Rojas, titular del 2,0833% de la finca. 
No está de acuerdo con las condiciones de la UE-4, que 
determina que un 30% de la edificabilidad se destine a VPP. 
Sugiere aplicar el art. 45.2.B.b de la LOUA (áreas de incremento 
de aprovechamiento), que no exige VP. 

Aceptada, con modificaciones. El cine Alcázar tiene calificación de 
ordenanza Terciario, con uso característico hospedaje y salas de 
reunión. La decisión del PGOU de modificar el uso a residencial y 
comercial no aumenta la edificabilidad, que puede mantenerse 
en 1,2 m2/m2 tal como establecían las NNSS para locales de 
reunión. Ante las dificultades de gestión que presenta el 
desarrollo de la UE-4 prevista en el Avance, con varias 
Sugerencias de contenido contradictorio entre sí, parece más 
conveniente prescindir del trazado de la calle/pasaje previsto 
inicialmente, y otorgarle el mismo tratamiento que a la finca del 
antiguo Cine Andalucía  en Avda de España, que ha pasado de 
aquel uso terciario (en las NNSS) al uso comercial y residencial. Se 
le asignará la Ordenanza de Ensanche, con el incremento de 
edificabilidad que pudiera suponer esa Ordenanza respecto a la 
que le correspondía como suelo Terciario, y aplicación de la 
compensación requerida por ley. Se delimita un Ámbito de 
Actuación para determinar la obligación de destinar la planta baja 
al uso comercial, dotar de dos plantas de aparcamiento a la 
instalación, y proceder a la equidistribución previamente a toda 
actuación. 

Cine Alcázar 
 
 
 
  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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34 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Registro nº 
1691Sugerencia 
original; y Sugerencia 
segunda 

Para su parcela nº 5 de manzana 11209 en calle Federico Venegas 
nº 5, de 14.675 m2 por catastro.Sugerencia original: disiente de 
la asignación de vivienda de protección; y propone una 
ordenación de bloques de 4 plantas bordeando la Avenida de 
Jesulín de Ubrique en su franja este (hacia la ciudad); y propone 
una mayor edificabilidad similar a la de los solares de suelo 
urbano consolidado. Rechaza la asignación de vivienda de 
protección.Sugerencia segunda: Propone la unión en un mismo 
área de reparto (lo que cabe entender como propuesta de 
clasificación como suelo urbanizable) de las edificabilidades y 
condiciones de la UE-9 y UE-10, pero incluyendo también las 
parcelas 03, 04, 05, 06, 20 y 21 del polígono 11209 del catastro 
de urbana, y de la parcela 39 del polígono 009 de rústica, 
pertenecientes a varios propietarios. Todo ello con una 
edificabilidad total de 39.682 m2e, y alturas de edificación entre 
2 y 5 plantas. Adicionalmente, incluye una posible ocupación en 
doble hilera de edificación de dos plantas en el borde oeste de la 
Avda de Jesulín de Ubrique, en el Parque Natural de Grazalema, 
con 10.148 m2e. Ver propuesta gráfica a continuación. 

Sugerencia Original: Denegada. Esta decisión le fue comunicada a 
la propiedad en reunión en el ayuntamiento de fecha 4 de marzo 
de 2015. Posteriormente, la propiedad envió un correo 
electrónico con la propuesta gráfica y de edificabilidades que se 
incluye en la columna anterior de Resumen de la Sugerencia, que 
pasa a denominarse Sugerencia segunda: Se ha decidido integrar 
las cuatro parcelas que cuentan con las mismas características del 
planeamiento anterior y de su topografía. El ámbito antes 
señalado como UE-9, se integrará en un Sector Urbanizable 
Ordenado 
Como parte de sus obligaciones de ejecución de infraestructuras, 
el sector deberá canalizar las aguas de escorrentía del sector, 
hasta su encuentro con el colector que deberá ejecutar el 
Ayuntamiento en calle Marroquineros o bien en Avda Jesulín de 
Ubrique. 
Se clasifica todo este ámbito como suelo urbanizable ordenado, 
con aplicación de las condiciones del artículo 51, 54, y 10.1.A. b) y  
de la LOUA. 
En cualquier caso, las determinaciones del sector se señalarán 
con más detalle en el Documento de Aprobación Inicial. 

Olivares 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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35   

  
 

 
 

 

 
  

36 García-Yuste Rojas, 
Francisco. Registro nº 
1692 

Se refiere a la finca nº 6 de la trasera de la UE-4, ocupada por 
nave en calle San Juan Bautista nº 5. Idéntico contenido a su 
Sugerencia al cine Alcázar con registro nº 1793. 

Aceptada con modificaciones, con las mismas razones que en la 
sugerencia al Cine Alcázar con registro 1793. 

Cine Alcázar 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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37 Gil Ortiz, Ramón. 
02/02/2015 

Titular: Ramón Gil Ortiz. Referencia Catastral: 
11038A010000210000MP. Situado en Bujeos Bajos al oeste del 
Polígono Industrial La Piel. No está de acuerdo en que la parcela 
sea calificada en el Avance como "no urbana inundable" puesto 
que es incongruente dado que se encuentra a una altura superior 
a los 285 m, cota a la que el resto de suelos colindantes se ha 
considerado como no inundable. Propone: 1) El cambio de 
trazado sur del ramal de aproximación de la variante, evitando la 
afección de las construcciones existentes. 2) La calificación de la 
parcela en toda su extensión como suelo no inundable y su 
inclusión como Suelo Urbanizable Sectorizado, de uso mixto 
(industrial y residencial) por su semejanza con el suelo colindante 
UE-15. 

Aceptada parcialmente: 1) Se acepta la propuesta de modificar el 
trazado del ramal de aproximación de la variante para que no 
afecte a las construcciones existentes. Esta modificación tendrá 
que obtener informe positivo de la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz. 2) No se acepta 
la clasificación de toda la extensión de la parcela como 
Urbanizable Sectorizado. La parte central de la parcela, situada 
en las traseras de la parte más al oeste del polígono La Piel 
cuenta con una pendiente excesiva desde el final de dichas naves 
hasta el límite de la Cañada Real del Mojón de la Víbora. Las 
edificaciones a las que se hace mención se encuentran situadas 
en suelo no urbanizable rural y están reconocidas ya que se han 
concedido licencias de obras sobre ellas por parte del 
Ayuntamiento.  

Polígono La Piel 

38 Gil Ortiz, Ramón. 
20/01/2016 

Propone cambio de nombre para el SUS-3 La Cabrera para que 
pase a llamarse El Haza de Miguel Cabrera. 

Aceptada: Se acepta el cambio de nombre a "El Haza de Cabrera". SUS-3 La Cabrera 

39 Gil Ramírez, Francisco. 
10/09/2015 

Titular: Francisco Gil Ramírez. Referencia Catastral: 
11038A010000190000ML  y   11038A010001250000MR  situados 
en la denominada Venta de San Francisco. Incluidas en la Unidad 
de Ejecución 15 en el Avance del PGOU. Solicita no ceder el 
espacio libre de uso público propuesto junto a la terraza de la 
nave de su vecino ya que éste disfruta de una uso privativo de 
dichas terrazas. 

Denegada: La delimitación que hace el avance de los espacios 
libres de uso público es orientativa. Según figura en la ficha de la 
unidad de ejecución a la que se hace referencia, 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 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, con 
cesión del terreno correspondiente por la UE. 

UE-15 Residencial 
en Polígono La Piel 

40 Gil Ramírez, Francisco. 
10/09/2016 

Titular: Francisco Gil Ramírez. Referencia Catastral: 
1517907TF8611F0001TD y 1517908TF8611F0001FD . Situados en 
la Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco nº 10 y 12, la alineación 
en las Normas Subsidiarias pasa por la mitad del edificio y forma 
parte de un espacio libre de uso público. 

Aceptada: Se redelimitarán las alineaciones de acuerdo con las 
escrituras de propiedad, siempre que el borde del dominio 
público del cauce no se vea afectado por éstas. La rectificación 
estará condicionada a la recepción de las escrituras. 

Calle Ingeniero 
Romero Carrasco 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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41 Gutiérrez Gutiérrez, 
José Luis. 19/12/2014 

Parcela en el Sector de Suelo Urbanizable “Calzada” con una 
vivienda en el borde (vivienda existente dentro de suelo urbano). 
Solicita información sobre la posibilidad de  construir 4 viviendas 
en la parcela dentro del Sector. 

El sector de suelo urbanizable al que se hace referencia está 
situado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Es precisa 
la autorización por parte del parque para llevar a cabo dicho 
sector. Dicha autorización ha sido denegada por estar el ámbito 
en la zona B2 del Parque Natural, en la que no está permitido 
edificar. 

Camino de 
Benaocaz 

42 Jurado Orellana, Juan 
Antonio. 19/12/2014 

Solicita la adaptación de la normativa para poder construir dos 
viviendas, una encima de otra en un solar en la barriada El 
Caldereto alegando que existen varios casos similares en el 
entorno con entradas por calles diferentes y propietarios 
diferentes. 

Pendiente. La asignación de alturas está aún pendiente de 
precisar para el Plan General; el Avance no alcanza ese nivel de 
pormenorización. En caso de que no provocase impactos 
negativos, podría autorizarse; pero deberá estudiarse con mayor 
detalle. 

Viviendas en el 
Caldereto 

43 López, José Luís; 
técnicos Macarena 
Fernández y Javier 
Fernández 

En reunión con el Equipo Redactor, se interesan por la parcela de 
la antigua plaza de toros, y por la finca de desarrollo turístico en 
Cerro Mulera 

Respecto a la parcela de plaza de toros, está contestada en la 
sugerencia de registro nº 1894. Se recibe por correo la 
localización de la finca turística en Cerro Mulera, que será 
incorporada al PGOU. 

Cerro Mulera. 
Finca de desarrollo 
turístico. 

44 Macías Yuste, Jesús 
Registro nº 1913 

Cine Alcázar. Disiente de incluir la nave de calle San Juan Bautista 
(trasera del cine) en la UE-4 por falta de viabilidad de su gestión 
conjunta. Disiente de la disminución de edificabilidad de 1,2 a 1,0 
m2/m2, ni con la limitación del nº de viviendas, ni con la 
compensación de cambio de uso, cambio que no existe. No 
considera justificado el pasaje, ni la reserva de aparcamiento de 
uso público.  

Denegada. La decisión del PGOU de modificar el uso a residencial 
y comercial no aumenta la edificabilidad, que puede mantenerse 
en 1,2 m2/m2 tal como establecían las NNSS para locales de 
reunión. Ante las dificultades de gestión que presenta el 
desarrollo de la UE-4 prevista en el Avance, con varias 
Sugerencias de contenido contradictorio entre sí, parece más 
conveniente prescindir del trazado de la calle/pasaje previsto 
inicialmente, y otorgarle el mismo tratamiento que a la finca del 
antiguo Cine Andalucía en la Avenida de España, que ha pasado 
de aquel uso terciario (en las NNSS) al uso comercial y 
residencial. El ámbito de actuación se llevará a cabo como una 
acción conjunta. 

Cine Alcázar 

45 Mateos, David En reunión con el Equipo Redactor, manifiesta que en el Avance, 
la UE-11, Las Pitas, recoge únicamente su finca, pero deja fuera la 
de Diego Mateos, inmediata al oeste de la suya. 

Denegada parcialmente: ambas fincas se incluyen en el Sector de 
Suelo Urbanizable de Los Olivares por considerarse más 
conveniente para su desarrollo.  

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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46 Moscoso Martel, Pedro. 
12/03/2015 

Titular: Juan Chacón Lobato.  Referencia catastral: 
1517905TF8611F0001PD y 1517906TF8611F0001LD. Situados en 
los números 6 y 8 de la calle Ingeniero Romero Carrasco. Expone 
que las NN.SS. de 1989 calificaban este suelo como Espacio Libre 
de Uso y Dominio Público. Sin embargo, el Ayuntamiento, desde 
esa fecha no ha abierto expediente de expropiación ni ha llevado 
a cabo acción alguna tendente a obtener dicho suelo, por lo que 
queda demostrada la falta de interés del ente local, además de 
haber expirado todos los plazos legales para la obtención del 
mismo. La zona es una zona residual con cierto nivel de 
degradación. En este contexto existe la oportunidad de reparar 
esta situación con el PGOU y reconocer al propietario las parcelas 
urbanísticas, según las escrituras,  con todo el aprovechamiento 
al que legítimamente tienederecho, esto es, aplicándole los 
parámetros de la zona (ensanche) al 100% de su parcela, sin 
alineación trasera alguna. 

Aceptada: Se redelimitarán las alineaciones de acuerdo con las 
escrituras de propiedad, siempre que el borde del dominio 
público del cauce no se vea afectado por éstas. 

Calle Ingeniero 
Romero Carrasco 

47 Olivares, Antonio 
(UBRIPROSA). 
19/12/2014 

Referencia Catastral: 11038A009000380000MT. Solicitan la 
posibilidad de edificar en la parte alta de Los Olivares. Presentan 
varias propuestas de ordenación. 

Aceptada parcialmente: Aunque el área a la que se hace 
referencia está dentro del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema, se considerará la posibilidad ubicar edificaciones con 
poco impacto visual. Este ámbito se incluye dentro del nuevo 
sector de suelo urbanizable SUS-7 Los Olivares. En cualquier caso, 
las determinaciones del sector se señalarán con más detalle en el 
Documento de Aprobación Inicial. 

Los Olivares 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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48 Ordoñez, Pilar. 
14/08/2014 

Informa de que cuenta con cuatro propiedades sobre las que 
consulta: 1) Paseo del Prado 70, parcela de 155 m2 sobre la que 
no se le permite edificar más de lo existente, estando todas las 
viviendas de la vecindad edificadas al máximo. 2) Solar en calle 
Marroquineros de 122 m2. No se les permite edificar porque 
pasa un "tubo de agua de la lluvia de la sierra" y justo enfrente de 
la calle han construido una casa con el mismo problema. 3) Solar 
en calle Marroquineros de 137 metros cuadrados. Situado en 
medio de dos edificaciones, una de ellas con dos plantas y otra 
con tres y sótano, que alega se ha "comido" 40 metros de 
edificabilidad nuestra. Piden que las tres edificaciones puedan 
construir las mismas plantas. 4) Terreno de 910 m2 por debajo de 
los olivares. No saben si es urbanizable o rustico o zona verde. 

Las cuatro preguntas que plantea se deben resolver a través del 
Plan General.  La fase de Avance define un documento de 
objetivos e ideas a desarrollar durante la tramitación del Plan.  
Las cuestiones planteadas serán abordadas en la siguiente fase 
de Aprobación Inicial, que tendrá su correspondiente Exposición 
al Público, donde los propietarios podrán alegar si las cuestiones 
planteadas no se resuelven según su conformidad.  Por tanto, se 
insta a los propietarios a contrastar las condiciones urbanísticas 
que afecten a sus parcelas en la fase de Documento Inicial, y en 
caso de no resolver a su favor, utilizar el cauce de alegaciones 
durante la Exposición Pública preceptiva, donde se dará 
contestación justificada a las cuestiones planteadas. 

Paseo del Prado - 
Calle 
Marroquineros 

49 Partido Andalucista En reunión mantenida con el Equipo Redactor, cuestiona los 
siguientes temas: 
1. El coste municipal de prolongar la calle Reyes Católicos no está 
compensado por el escaso beneficio de su apertura peatonal. 
2. La reutilización de la antigua carretera pasando por el IES Las 
Cumbres creará un peligro para los autobuses escolares y la 
llegada y recogida de escolares. 
3. No está clara la solución a la modificación de vía pecuaria en La 
Breña. 
4. Preguntan por la solución para las fincas con fachada a Los 
Callejones, cuya ampliación de acera debería realizarse mediante 
expropiación. 

La justificación a la prolongación de calle Reyes Católicos se 
explica en la Sugerencia de la propiedad. 
Se reconsidera la ubicación del arranque de la circunvalación. 
La solución a la modificación de la vía pecuaria La Breña se 
explica en la sugerencia de los actuales residentes afectados. 
La cesión de suelo en Los Callejones puede realizarse conforme 
se vaya renovando la edificación. La edificación que invade el 
espacio previsto en el Avance para acera, en caso de ser 
renovadas, deberán retranquearse el espacio suficiente, y 
aumentar la altura de modo que no se pierda edificabilidad. En 
las edificaciones situadas en la avenida de los Callejones 3, 5, 7 y 
1ª se mantiene la alineación existente. 

  

50 Pérez Venegas, 
Francisca. Nº Registro 
2015001865 

Titulares: Familia Pérez Venegas. Referencia catastral: 
11038A010000840000MQ. Muestran su disconformidad con 
trazado alternativo de la Cañada Real de la Breña propuesto por 
el Avance del PGOU. Proponen la reducción de su anchura en el 
tramo situado entre el arroyo y la carretera A-373. 

Aceptada parcialmente: Se volverá a estudiar el trazado 
alternativo de la Cañada Real de la Breña haciendo partícipes a 
los vecinos afectados. En cualquier caso, por no ser competencia 
del PGOU, dicha modificación de trazado, de llevarse a cabo, se 
hará en el futuro, a través del correspondiente plan de 
sectorización del SUNS-2 y el Plan Parcial que lo desarrolle. 

Cañada Real de la 
Breña 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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51 Rodríguez Carrasco, 
Jesús F. En 
representación 
Asociación de 
propietarios El 
Amarguillo 13/03/2015 

Para la zona del El Amarguillo, con más de 50 viviendas de las que 
buena parte son residencia habitual de distintas familias de 
Ubrique y otras residencias durante largas temporadas. Solicitan 
la inclusión de la zona en alguna de las situaciones que para estas 
edificaciones se recogen en el Decreto 2/2002 de 10 de enero de 
2012, de forma que en un futuro se pueda autorizar la acometida 
de servicios básicos como abastecimiento de agua, saneamiento 
y energía eléctrica para las que no lo tuviesen. 

Las edificaciones a las que se hace mención se encuentran 
situadas en suelo no urbanizable rural y siguiendo el 
procedimiento establecido para ello su existencia podría ser 
reconocida por parte del Ayuntamiento.  

El Amarguillo 

52 Rubiales Carrasco, José Reclama que su vivienda está en zona inundable, que el agua se 
ha llevado ya varios árboles y partes de la propiedad. 

El PGOU puede apuntar el problema, pero la solución vendrá de 
su ejecución. En cualquier caso, las edificaciones situadas en zona 
inundable quedan calificadas como fuera de ordenación a efectos 
del Plan. 

área inundable en 
La Barrida 

53 Rubiales García, Juan 
MiguelRegistro nº 0861 

Solicita autorización para reparación de cubierta de 32 m2. 
Aporta documentación de Casa Tejar, al sitio Las Bodegas, en la 
Vega Realejo, en el borde del río Barrida, y reconociendo su 
ubicación dentro de la cañada Vega de Realejo o Gamonales. 
Aporta también escrito de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, de 31/5/1999, que reconoce la prescripción de la 
infracción de ocupación de zona de servidumbre del río, pero 
advirtiendo del riesgo de avenidas. 

No procede cambio en el PGOU. Se mantiene como edificación 
en suelo no urbanizable protegido, en situación de fuera de 
ordenación. Con esa calificación y esa localización al borde del 
río, opinamos (sin ser tema del PGOU) que no debe concederse la 
reparación por estar situado el inmueble en plena zona de 
avenidas. 

Vega Realejo 

54 Sierra, David. Asociación 
Medioambiental 
Ubrique Corazón Verde. 
30/01/2015 

Existe un edificio en el margen izquierdo de la carretera A-373 
Villamartín-Ubrique a una distancia estimada de un kilómetro del 
núcleo de población, dentro del término municipal de la localidad 
de Ubrique. La Asociación Medioambiental Ubrique Corazón 
Verde ante la situación de abandono toma la iniciativa para 
recuperar el enclave presentando un proyecto que incluye: 
a) La creación de un Centro de Visitantes conjunto con 
información de los dos Parques Naturales de los que el municipio 
de Ubrique forma parte. 
b) La apertura del bar. 
c) La creación de un Centro de Estudios de ambos Parques 
Naturales. 
d) La puesta en marcha de un museo o sala expositiva de primer 
nivel. 

Desde el PGOU no se puede adjudicar la gestión de edificaciones 
o espacios municipales. Ante esta iniciativa el PGOU dedicará  
atención en la normativa para que dicha actividad pueda 
desarrollarse en la ubicación descrita. 

Proyecto 
Ecomuseo en 
Garganta Barrida 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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55 Valle López, Juan 
Manuel. 13/11/2014 

El promotor (Juan Manuel Valle López) presenta una propuesta 
de modificación puntual de las normas subsidiarias de Ubrique 
con el objeto de modificar la altura máxima permitida en la 
manzana delimitada por las calles Curtidores y Candelaria. La 
manzana a la que se hace referencia tiene calificación de 
ensanche en las Normas Subsidiarias (planeamiento vigente). Se 
propone ampliar la altura en dicha manzana de Baja + I a Baja + II 
ya que ya existen edificaciones con ese exceso de altura y no 
existe una continuidad en el alzado de la calle, configurándose 
una imagen desordenada. 

Aceptada parcialmente: Se propone no presentar ni tramitar la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias, con el objeto de 
asumir dicho cambio en el Plan General que actualmente se está 
redactando.  La ampliación de alturas conllevará un incremento 
de edificabilidad, que deberá compensarse monetariamente 
según ley. El Ayuntamiento exigirá esa compensación a las 
propiedades que hubieran realizado el incremento de altura. Se 
aplica la Disposición adicional décima de la LOUA, de 
Recuperación de dotaciones y aprovechamiento público en 
actuaciones irregulares en suelo urbano, y los artículos 45.2.B) c) 
y 55 LOUA. 

Calle Curtidores 

56 Valle Villarte, José 
Antonio, y López 
Fernández, José Luis 
Registro nº 1894 

Finca propiedad de GEARK 2000 SL y TRALOINVER SL en régimen 
de proindiviso.  
Superficie de parcela: Según catastro, 1.337 m2. Según la 
Sugerencia, 2.049,79 m2. 
Según el planeamiento vigente: suelo urbano consolidado, 
ordenanza equipamiento socio cultural, edificabilidad 1,5 
m2/m2. 
Proponen sea suelo urbano consolidado con uso residencial y 
edificabilidad 3,0 m2/m2 en la superficie que señala de 2.049,79 
m2s, con altura B + 3 plantas, para una densidad de 195 vdas/ha. 

Aceptada con modificaciones: 
a.- Se mantiene la calificación de suelo urbano consolidado.  
b.- Se acepta el incremento de edificabilidad propuesto porque 
está apoyado en el Convenio firmado el 9 de mayo de 2003 con el 
Ayuntamiento. Por tanto, de acuerdo a los artículos 45.2.B.c),  
55.3.a) y 58.2, de la LOUA, deberá realizarse la cesión de suelo 
para espacios libres correspondiente, que en principio y a falta de 
medición de superficies, puede suponerse de cesión de 40 m2s 
por cada 100 m2e de incremento de edificabilidad, resultando en 
3.579 x40 / 100 = 1.432 m2. Esa cesión de suelo se realizaría en 
terreno para la desviación del río (ya prevista en el citado 
Convenio y que requiere ahora el informe favorable de la Agencia 
del Agua de Andalucía), y en el suelo necesario para ampliación 
del viario; y el resto podría realizarse en otros terrenos o, en su 
caso, monetizarse previo Convenio. 
c.- En virtud de la Disposición Adicional Décima de la LOUA, 
deberá compensarse al Ayuntamiento el 10% del incremento de 
edificabilidad. 

Antigua Plaza de 
Toros 

57 Vecinos calle Romero 
Carrasco 

Manifiestan que sus parcelas entre la Escuela Redonda y la calle 
San Sebastián deberían tener 22 m. de fondo tal como tienen sus 
escrituras; ni la cartografía del Avance ni Catastro lo recoge. 

Parece que se trata de los nº 6 y 8 de la calle Romero Carrasco. 
Para corregirlo en el PGOU, se requieren las escrituras; y por otro 
lado, comprobar la distancia a la línea de dominio público del río. 

límite parcelas 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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58 Vega López, José. Nº 
Registro 2015000518 

Expone que las casas situadas en los márgenes del río se han ido 
aprovechando de su caudal desde el puente de la calle Pasadilla 
hasta en puente de la avenida de la Diputación. El agua que baja 
desde Las Cumbres, los Olivares y desde la ladera no tienen 
cabida en los tubos del alcantarillado que tiene la avenida de 
España y por ello saltan las tapas de las alcantarillas, al no 
soportar dicha cantidad de agua. Si el río actualmente no puede 
con su caudal, mucho menos recoger el del alcantarillado, 
provocando su desbordamiento. Propone se estudie la 
posibilidad de que las aguas de las zonas más altas de la localidad 
no bajen al casco urbano. 

Aceptada: En la actualidad se está realizando un estudio para 
elaborar las medidas a tomar para paliar las inundaciones. Uno 
de los objetivos es evitar que el caudal de agua procedente de las 
zonas más altas del municipio desemboque en un mismo punto, 
punto donde además se focalizan lo problemas más graves 
producidos por las inundaciones. 

Inundaciones 

59 Vega Riveriego, Lourdes. 
19/01/2015 

Solicita información sobre la manzana triangular situada entre la 
Avda de Cádiz, Avda Carlos Cano y Avda Juan de la Rosa. 

Anteriormente se planteaba como un ámbito de actuación en el 
área, pero en el avance se elimina ya que toda la manzana pasa a 
ordenanza de ensanche. Se podrá edificar Planta Baja + I o Planta 
Baja + II +Ático dependiendo de la calle a la que den fachada las 
edificaciones (según cota). 

Avda. Cádiz / 
Avda. Carlos Cano 

60 Vidal Martínez, Javier 
Administrador concursal 
de TEMPA GRUPO 
INMOBILIARIO.  Nº 
Registro 2014010885 

Titular: TEMPA Grupo Inmobiliario. Edificio de 30 apartamentos, 
locales comerciales, 46 garajes y trasteros situado en suelo 
calificado con uso turístico en el Avance del PGOU. Solicitan el 
cambio de uso del edificio a Residencial o compatibilidad con el 
uso residencial a la vista de las escasas expectativas de 
explotación del mencionado edificio. 

Aceptada: El uso de apartamentos turísticos actual es un uso 
inapropiado e inviable para la ubicación existente. En cualquier 
caso se mantiene la edificabilidad y en caso de renovación para 
aumentar la edificabilidad respecto a la existente, se exigirá la 
compensación requerida por ley. 

Cambio de uso C/ 
José Fernández 
Guerrero 2. 

61 Vilches Macías, Ángel 
Registro nº 1690 

Cuatro propietarios en proindiviso de tres parcelas sin edificar en 
carretera a Cortes nº 22, nº 24, y nº 26, con fachada posterior a 
calle Solimán. Rechazan las condiciones de asignación de vivienda 
protegida de la UE-6 y edificabilidad 1,0 m2/m2, y tres plantas. 
Proponen edificabilidad 1,3 m2/m2.Posteriormente aportan 
propuesta de Unidad de Ejecución nº 14 de julio 2001 para la 
parcela norte. 

Las UE 12 y UE 13 de las NNSS establecían, entre las dos, una 
edificabilidad media de 0,935 m2/m2. Se delimitan dos Unidades 
de Ejecución con edificabilidad de 1 m2/m2 y con cesión de suelo 
correspondiente al aumento de edificabilidad, cesión que se 
destina a espacios libres para ampliación de la calle Solimán y 
para paso peatonal entre ésta y la carretera a Cortes. Altura de 
dos plantas en Avda de Cortes, y de tres plantas en calle Solimán 

Calle Solimán 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Nº  NOMBRE RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

62 Zurita Viruez, Rosario. 
Nº Registro 2015001399 

Titulares: Hermanos Zurita Viruez. Ref. Catastral: 
11038A010001200000MT. Situado junto a Cañada Real de la 
Breña. La propuesta del Avance de cambio de trazado para dicha 
vía pecuaria afecta a edificaciones existentes por lo que no ven 
correcto el cambio de dicho trazado trasladando el problema a 
otro lugar. El nuevo trazado propuesto reduce la anchura de 
dicha vía pecuaria, por lo que creen más correcto proponer una 
reducción de anchura en el tramo conflictivo actual sin cambiar el 
trazado. 

Aceptada parcialmente: Se volverá a estudiar el trazado 
alternativo de la Cañada Real de la Breña haciendo partícipes a 
los vecinos afectados. En cualquier caso, por no ser competencia 
del PGOU, dicha modificación de trazado, de llevarse a cabo, se 
hará en el futuro, a través del correspondiente plan de 
sectorización del SUNS-2 y el Plan Parcial que lo desarrolle. 

Cañada Real de la 
Breña / SUNS-2 

 

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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CAPÍTULO II 

INFORME DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS PRESENTADAS EN EL PERIODO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE 

NOVIEMBRE DE 2015 AL AVANCE DE II DEL PGOU DE UBRIQUE 

 

 

 

 

 

 

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 
1 Beatriz Mª Gavira 

Vallejo Nº reg: 
2015013839 
En 
representación 
de ella misma y 
de Inmaculada 
Gavira Vallejo 

Como dueñas de la vivienda situada en Avda. Solís Pascual 10, 
catalogada por el Ayuntamiento solicitan que, por no aportar 
esta catalogación ningún beneficio ni interés para el pueblo, en 
la próxima renovación del PGOU dicha vivienda sea 
descatalogada ya que a los propietarios solo les reporta 
inconvenientes y perjuicios para poder mantener la vivienda y 
no se recibe ninguna subvención, pero sí la obligación de su 
mantenimiento. 

El Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos de Ubrique no 
forma parte del Avance del PGOU de Ubrique. Dicho Catálogo 
formará parte del documento del PGOU en fases posteriores, en 
las que se estudiará la situación concreta de cada inmueble 
incluido en él. 

Callejones 

2 Mª Ángeles 
González Vallejo 
Nº reg: 
2015013840 
En 
representación 
de ella misma, Mª 
Cristina y Mª de 
la O González 
Vallejo 

Como dueñas de la vivienda situada en Avda. Solís Pascual 12, 
catalogada por el Ayuntamiento solicitan que, por no aportar 
esta catalogación ningún beneficio ni interés para el pueblo, en 
la próxima renovación del PGOU dicha vivienda sea 
descatalogada ya que a los propietarios solo les reporta 
inconvenientes y perjuicios para poder mantener la vivienda y 
no se recibe ninguna subvención, pero sí la obligación de su 
mantenimiento. 

El Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos de Ubrique no 
forma parte del Avance del PGOU de Ubrique. Dicho Catálogo 
formará parte del documento del PGOU en fases posteriores, en 
las que se estudiará la situación concreta de cada inmueble 
incluido en él. 

Callejones 

3 Asociación de 
vecinos Coto 
Mulera Nº reg: 
2015013814 

Exponen que han comprobado que en el Avance del PGOU no 
aparece contemplada ninguna actuación prevista en el apartado 
de inundaciones para la Barriada Coto Mulera. Exponen que: 
-Son causantes de inundaciones en la barriada tanto las 
actuaciones correctoras del cauce del río Trasvase Guadiaro-
Majaceite, como el Arroyo Garganta Los Olivares (cuya arqueta 
de recogida está situada junto al parque infantil) 
-No se ha tomado en cuenta para la elaboración del Plan de 
Emergencias de Ubrique ninguna actuación sobre inundaciones 
Sugieren las siguientes modificaciones: 
1-Incluir en las actuaciones contra inundaciones las obras 
necesarias para el encauzamiento de las aguas de lluvia hasta el 
río realizando un nuevo alcantarillado hasta el río. 
2-Incluir en las actuaciones contra inundaciones las obras 
provisionales para evitar inundaciones provocadas por el 
desbordamiento del cauce del río hasta que la Junta de 
Andalucía lleve a cabo las obras definitivas 
3-Cambiar el uso de la parcela destinada a uso comercial por el 
uso de zona verde con la finalidad de construir una plaza de uso 
público. 

El Avance II que se ha presentado al proceso de Participación 
Pública en noviembre de 2015 contempla actuaciones 
encaminadas a paliar los efectos de los desbordamientos, dentro 
del apartado de Intervenciones Estructurantes (30) "Canalización 
de arroyos para protección de viviendas y carretera de las Viñas". 
De hecho el Ayuntamiento está llevando a cabo los trabajos 
oportunos para ampliar la arqueta situada al sur de la Barriada 
Coto Mulera. 
Con respecto al cambio de uso de la parcela destinada a uso 
comercial por el uso de zona verde, el Avance del PGOU no ha 
definido hasta este nivel de detalle, por lo que se estudiará para 
fases posteriores del mismo. 

Coto Mulera  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 
4 Manuel Morales 

Orellana y Pilar 
Moreno Pineda 
Nº reg: 
2015013769 

Como dueños de la vivienda situada en la calle Harana 14 
(C/Gamones) exponen que dicha calle no se encuentra asfaltada 
ni goza de las condiciones mínimas propias de suelo urbano, 
acerados, iluminación, limpieza, servicios, acceso rodado,… 
Solicitan que, ya que se contempla la apertura de una nueva 
calle adyacente, se tengan en cuenta las mencionadas 
cuestiones, para solucionarlas. 

El Avance II que se ha presentado al proceso de Participación 
Pública en noviembre de 2015 contempla la urbanización de una  
calle perpendicular a la Calle Harana que comunique la 
Urbanización La Ladera con la citada calle, a través de una Unidad 
de Ejecución 13 "Calle Harana". La calle a la que se hace mención 
en la sugerencia se encuentra en una parcela privada, que dentro 
del Avance II está clasificada como suelo urbanizable. 

C/Harana 

5 José Luis  
Gutiérrez  
Gutiérrez Nº reg: 
13750 
En 
representación 
de él mismo, 
Isabel, Beatriz y 
Josefa Gutiérrez 
Gutiérrez 

Como propietarios de la finca denominada "Los Llanetes" 
exponen que el trazado alternativo de la calzada romano-
medieval para salvar el acceso rodado a las explotaciones 
agropecuarias existentes atraviesa la finca de su propiedad a 
través del mejor y más estable terreno de la misma, que el 
trazado alternativo va a dar acceso a viviendas cuyos 
propietarios no viven de explotaciones ganaderas, que en su día 
ya contribuyeron con el Ayuntamiento para colocar una torreta 
de luz para el abastecimiento de energía del depósito de agua de 
"El Rano" con el compromiso de que el Ayuntamiento 
recalificaría la parcela, que se ven agraviados porque no se 
puede recalificar la misma por ser espacio protegido pero sí 
trazar un camino a través de ella, que están en total desacuerdo 
con la propuesta del nuevo trazado y se oponen rotundamente. 
Solicitan que se estudie otra alternativa que satisfaga a todos sin 
que se vean perjudicados. 

El trazado alternativo  a la calzada romano-medieval se plasma en 
el documento de Avance a nivel informativo, ya que es una 
actuación necesaria para solventar las necesidades de acceso al 
Rano. 
Tras consulta en la Junta de Andalucía sobre la posibilidad de 
edificar en la zona mencionada, se concluye que no puede 
recalificarse por ser esa finca parte de la zona B2 del Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema, en la que no está permitido 
edificar. 

Trazado 
Alternativo 
Calzada 
Romano-
Medieval 

6 Rafael Cabezas 
Calvo Nº reg: 
2015012772 

Expone que en relación con la calle que el Avance sitúa entre las 
calles Mercado y Prolongación de Elcano, la parcela de su 
propiedad, por donde se proyecta el trazado de dicha calle, está 
vinculada a un acuerdo del Ayuntamiento, de fecha 3 de junio de 
1969, en el que a cambio de los terrenos que cedió su suegro 
Eugenio Arenas Rodríguez para que ensancharan la calle 
Mercado en toda su longitud, se convino que por dicha parcela 
no pasaría ninguna calle en dirección al río. 
Solicita que dicho acuerdo sea respetado en su totalidad por el 
PGOU. 

El Equipo Redactor reconoce el compromiso anterior; no obstante 
aduce que la operación de apertura de nueva calle peatonal, en 
las condiciones marcadas en el Avance, no perjudican 
necesariamente a la propiedad ya que le permitirán en su día una 
mejor utilización de la parcela existente; y la forma de establecer 
su apertura como "Ámbito de Actuación", no sujeta a plazo y sin 
coste para la propiedad, es coherente con las necesidades de 
acceso peatonal en esa zona de mercado municipal. El coste de 
ejecución de la calle se supone compensado por el beneficio del 
aumento de accesibilidad.  

Apertura de 
calle 
continuación 
calle Reyes 
Católicos 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 
7 José Arroyo 

Álvarez Nº reg: 
2015013870  
En 
representación 
de Taller de 
Medio Ambiente 
Aire Libre de 
Ubrique 

Expone que a la Asociación le ha sido imposible terminar un 
dossier de observaciones, sugerencias y propuestas al Avance, 
que es un documento con muchas carencias, errores y 
propuestas imposibles de realizar o que son un atentado al 
patrimonio natural o cultural del municipio. 
Solicita que se dé un plazo mayor de tiempo para elaborar y 
presentar las sugerencias o propuestas, que a los colectivos o 
asociaciones que lo soliciten mantengan una entrevista con el 
Equipo redactor del Avance, que se convoque al Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad con la presencia 
del Equipo Redactor del PGOU para tratar el borrador del 
Avance. 
Informa que la asociación seguirá elaborando su informe sobre 
el PGOU y que lo antes posible entregará en el Ayuntamiento y 
al Equipo Redactor un avance de él para que pueda ser tenido en 
cuenta. 

El Avance del PGOU fue sometido a información pública por el 
plazo de un mes en Enero de 2015. La información del Avance II 
del PGOU ha estado en dos lugares diferentes del municipio con 
la información necesaria para que los ciudadanos lo pudieran 
consultar. 
En cualquier caso, el Ayuntamiento recibirá para su estudio 
cualquier información que la asociación estime oportuna. 

PGOU 

8 José Arroyo 
Álvarez Nº reg: 
2015013869  
En 
representación 
de Asociación de 
Vecinos Río 
Ubrique Arroyo 
Barrida 

Expone que la Asociación remitirá un informe a la Dirección 
General de Infraestructuras y Explotación de Agua para que 
reconozca al arroyo de Barrida y al río Ubrique como "canal" de 
la explotación del trasvase del Guadiaro-Majaceite, como ya 
recoge el Plan Hidrológico de Cuenca, y que a través de la 
Comisión de Explotación del Trasvase, y del Canon del Trasvase, 
se consiga y se planifique un plan de recuperación y de 
mantenimiento anual. 
La explotación del trasvase y las presas de gaviones, no sólo 
afecta por daños al medio natural y cultural del río y el de fincas 
vecinas, sino que es un riesgo potencial complementario al de 
las inundaciones naturales en la zona de la Vega, centro 
Ocupacional El Curtido, Urbanización Coto Mulera, Polígono 
Industrial, entre otros. 
Para el PGOU, que no recoge la infraestructura del trasvase y su 
explotación, solicita que la infraestructura y explotación del 
trasvase y las diecisiete presas de gaviones de la Garganta de 
Barrida  estén referenciadas  en los apartados de Estudios y 
Análisis Ambiental del Territorio y de Efectos Ambientales 
Motivados por el Desarrollo del Plan, y en los Planos de 
Información 03.2 Identificación de Áreas Sensibles y de Riesgos - 
Cauce de Agua - como - Infraestructura Hidráulica. 

Se estudiará la información que se aporta para ser tenida en 
cuenta en fases posteriores del PGOU. 

Inundaciones 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 
9 José Arroyo 

Álvarez Nº reg: 
2015013868 
En 
representación 
de Asociación de 
Vecinos 
Mirasierra 90 

Expone que: 
1-No viene recogido el viario de la Avda. Jesulín de Ubrique 
como viario estructurante 
2-Los bloques 7-8-9 de la barriada Mirasierra no vienen 
recogidos como zona con riesgo de corrimiento de tierras por 
pendiente de ladera y por correntías de aguas en la parte trasera 
de éstos 
3-Lo que se representa como Espacio Libre de Uso público en la 
parte delantera del bloque 7 de la barriada Mirasierra es 
considerada por los vecinos del bloque y por la asociación de 
vecinos como Zona Verde arbolada-Jardín 
4-La red de saneamiento reflejada no se corresponde con la 
actual de la zona ni con la recogida de pluviales de afección a la 
red de saneamiento (según información de AQUALIA-2002 
5-El viario desde la Barriada Andalucía a la Barriada de 
Mirasierra no viene reflejado como viario local estructurante a 
pesar de soportar tráfico pesado hacia la Avenida d Cortes y 
polígonos industriales 
6-El Documento Inicial de Evaluación Ambiental se realizó con el 
primer Avance. Debería realizarse un nuevo Documento Inicial 
que recoja todas la modificaciones que se han realizado desde el 
primer borrador y también el documento de actuaciones de 
defensa frente a inundaciones. 
7-El documento trata superficialmente la problemática de daños 
por las escorrentías y las recogidas de agua fluviales de los 
Olivares. Se exige informe técnico antes de cualquier actuación 
por las afecciones a las barridas y urbanizaciones de la zona. 
8-En enero de 2015 la asociación rellenó una encuesta realizada 
por el equipo redactor pero sus demandas no se han visto 
reflejadas en el documento de contestación a sugerencias 
Manifiestan el desacuerdo unánime por las actuaciones que se 
quieren realizar en la Barriada de Mirasierra y en su entorno, al 
entender que no se tiene la información necesaria, y las 
referencias técnicas, sobre ellas y las justificaciones y 
necesidades para con estos cambios para con la localidad, y que 
van a condicionar negativamente la propiedad, la seguridad y la 
habitabilidad en la Barriada 
Solicita que: 

1-La Avda. Jesulín de Ubrique no se ha considerado viario 
estructurante ya que las vías de las que parte y en la que finaliza, 
son viario de entidad menor. La indicación del viario estructurante 
en el Avance se hace meramente a efectos informativos, no tiene 
repercusiones urbanísticas. 
2-La información aportada sobre los riesgos de corrimientos de 
tierras podrá ser tenida en cuenta; por el momento no se ha 
detectado dicho riesgo natural en la zona. 
3-La Zona Verde arbolada-Jardín está contemplada como un 
Espacio Libre de Uso Público, no obstante, ese nivel de detalle se 
corresponde con fases posteriores del PGOU. 
4-La red de saneamiento reflejada en los planos de información 
proviene de información proporcionada por la empresa EMAUSA 
al Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique 
5-El viario desde la Barriada Andalucía a la Barriada de Mirasierra 
no se ha considerado viario estructurante ya que las vías de las 
que parte y en la que finaliza, son viario de entidad menor. La 
indicación del viario estructurante en el Avance se hace 
meramente a efectos informativos, no tiene repercusiones 
urbanísticas. 
6-Las consideraciones aportadas sobre el Documento Inicial de 
Evaluación Ambiental han sido consultadas con técnicos de la 
Junta de Andalucía previamente al proceso de participación 
pública. El Avance no es un documento legalmente preceptivo; la 
repetición de dicho documento no procede ya que será enviado 
nuevamente a la Junta de Andalucía junto con el documento de 
aprobación Inicial. 
7-El PGOU aportará los informes técnicos ligados a las actuaciones 
que la Junta de Andalucía estime convenientes 
8-Todas las informaciones recibidas tanto por vecinos como por 
asociaciones de vecinos a través de encuestas, reuniones, 
aportaciones a través del blog, etc se aunarán en el Informe de 
Participación Pública del Documento de Aprobación Inicial. 

Barriada 
Mirasierra 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

-Antes de que se apruebe este avance por el Pleno del 
Ayuntamiento el Equipo Redactor, en el local de la asociación, 
traslade a los vecinos de la barriada las actuaciones que se 
proponen realizar, acompañada de la información técnica 
oportuna 
-Las peticiones de los vecinos sobre las actuaciones de mejoras 
en la Barriada estén presentes en la redacción del PGOU 

10 Jesús, Antonio 
David y Jorge 
Javier Cotrino 
García Nº reg: 
2015013860 

Como propietarios del Molino de "El Rodezno" exponen que 
consideran que debe garantizarse el uso residencial de su 
parcela en las mismas condiciones de edificabilidad, altura y 
aprovechamientos que las fincas que la rodean (calle Nacimiento 
y Calle San Francisco) y que se considere dentro de suelo urbano 
consolidado. Se oponen a la calificación como Equipamiento de 
la finca de su propiedad y a la conversión del antiguo molino en 
museo del agua. Emiten una queja por no quedar reflejado en el 
Avance dónde adquirirán sus aprovechamientos lucrativos.  
Solicitan que se clasifique su propiedad como suelo urbano 
consolidado libre de cargas y se vuelva a estudiar la 
reestructuración de la zona. 

Denegada: La parcela a la que se hace referencia está situada en 
suelo urbano consolidado, en las Normas Subsidiarias 
(planeamiento vigente) y el en Avance del PGOU (planeamiento 
en redacción). La decisión de aplicar el sistema de ejecución de 
expropiación se debe a que las ruinas actuales han de tener 
protección estructural por razones históricas; que su ubicación en 
una zona de dominio público hidráulico no permite prácticamente 
realizar operaciones rentables para la propiedad; y que el estado 
actual de ruina no deja de ser responsabilidad de la propiedad, 
explicada no obstante por la ubicación mencionada. En 
consecuencia, parece que la opción más adecuada para la 
propiedad y para el interés general es su adquisición por la 
Administración Pública. El interés general queda reflejado en la 
intención municipal de rehabilitar el antiguo molino y destinarlo a 
Museo del Agua o institución similar. 

Rodezno 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 
11 Juan Valle 

Montero Nº reg: 
2015013887 

INUNDACIONES: Expone que el tanque de tormentas contenido 
dentro de las actuaciones prioritarias producirá la saturación del 
alcantarillado antes de llegar a la Avda. de la Diputación y por 
ello solicita hacer desembocar el agua procedente de los 
olivares, por encima de Mirasierra y La Ladera, para conducirla 
fuera de la localidad al sur de la Plaza de las Palmeras, evitando 
la saturación en Avda. de la Diputación, Plaza de La Estrella, Calle 
Fernando Gavilán y Colegio Reina Sofía. 
Considera que la construcción del tanque de tormentas sería 
más beneficiosa más al norte y que todas las canalizaciones que 
desemboquen al río deberían hacerlo en el sentido de la 
corriente y no en perpendicular a la misma. 
VÍAS PECUARIAS: Expone que existen varias vías pecuarias que 
aparecen como deslindadas y algunas no lo están, error al que 
conduce la propia Administración por no publicar las 
anulaciones de resoluciones de deslinde. 
CIRCUNVALACIÓN: Expone que aun siendo necesario desviar el 
tráfico pesado, la zona por la que discurre la circunvalación, 
teniendo en cuenta que al proyectarse una calle que recorrería 
la parte alta de la barriada Mirasierra y La-Ladera, la 
circunvalación debería tomar más altura en la ladera del cerro 
de los Olivares, estando ésta compuesta por materiales muy 
inestables. Por lo que es necesario prevenir los deslizamientos 
que pueden producirse por encima de dichas barriadas, ya 
afectadas por los corrimientos de tierra de la zona del Olivar y 
además se debe estudiar la forma de enlazar la calle prevista ya 
que su enlace es con calles muy estrechas y otra conexión podría 
resultar muy adecuada, además de facilitar el acceso a la zona 
del Solimán a través de la rotonda propuesta al sur de la piscina 
municipal. 
VÍAS: Expone que existen pequeñas callejuelas por las que 
resulta difícil circular para los camiones o furgonetas, como en la 
rotonda que da acceso al polígono Cuestecilla de Castro y La Piel. 
Y que deberían ser avenidas que dieran más fácil acceso a los 
polígonos y urbanizaciones circundantes y resultaran en un 
mejor aprovechamiento de esas pequeñas isletas en espacios 
públicos sin utilidad. 
VIVIENDA: Expone que se debe adaptar la nueva construcción a 

INUNDACIONES: Tras la reunión mantenida en viernes 20 de 
noviembre de 2015 con el Ayuntamiento de Ubrique y con el 
Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se 
decide que el tanque de tormentas propuesto no se va a 
considerar en el diseño de las actuaciones de defensa frente a las 
inundaciones en Ubrique. 
También se ha propuesto el estudio de la viabilidad técnica de la 
alternativa consistente en conducir el agua y los sedimentos de la 
zona de las Cumbres y de los Olivares en canal a cielo abierto, 
para facilitar su mantenimiento, con un trazado que discurra 
fuera de suelo urbano (más al oeste) y con un punto de vertido al 
río aguas abajo de la nave de los mármoles. 
El diseño de la confluencia de esta infraestructura con el río se 
llevará a cabo con un ángulo de incidencia adecuado y favorable 
desde un punto de vista hidráulico. 
VIAS PECUARIAS: Se tendrá en cuenta la información 
proporcionada para realizar las consultas oportunas a la Junta de 
Andalucía. 
CIRCUNVALACIÓN: Se tendrá en cuenta la información 
proporcionada para las siguientes fases del plan, que contarán 
con mayor detalle. 
VÍAS: Se toma en consideración la información aportada y se 
trasladará al Ayuntamiento. No es de fácil solución. 
VIVIENDA: Las nuevas construcciones deberán cumplir la 
normativa en materia de reciclaje. Se dará traslado de esta 
petición al Ayuntamiento. 
Sobre los aparcamientos, es uno de los ejes sobre los que 
vertebra sus objetivos el PGOU. Se hacen propuestas de situación 
de nuevos aparcamientos, no obstante, en ocasiones la orografía 
y la posibilidad de aparición de yacimientos arqueológicos hace 
imposible llevarlo a cabo. 

Inundaciones, 
Vías Pecuarias, 
Circunvalación, 
Viario, Vivienda 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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la normativa en materia de reciclaje y obteniendo un mayor 
espacio público al reservarse en los edificios el lugar adecuado 
para los instrumentos de recuperación de materiales. Las 
construcciones que alcancen unas determinadas dimensiones 
deberían llevar obligatoriamente aparcamientos subterráneos, 
llegando el Ayuntamiento a acuerdos con los propietarios en 
caso de que éstos no quisieran construirlos o hacerse cargo de 
los mismos. 

12 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015013882 

Titulares de finca situada en el paraje Bujeos Bajos. Parte de la 
finca está situada en el SUS-4 Garciaguillo Oeste y otra parte en 
el SUS-6 Colonia de los Gamonales. Solicitan que la totalidad de 
la parcela se pase al SUS-4 para que  su propiedad no pertenezca 
a dos sectores diferentes.  

Denegada: El SUS-4 Garciaguillo Oeste tiene calificación industrial 
y el SUS-6 Colonia de los Gamonales calificación residencial. El 
trazado de los sectores urbanizables no puede adaptarse a los 
límites de las parcelas de particulares. 

SUS-4 Y SUS-6 

13 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015013881 

Una finca de su propiedad está situada en el SUS-5. Aportan 
propuesta de condiciones urbanísticas para el nuevo sector para 
que tenga viabilidad económica su desarrollo, entre ellas la 
densidad de vivienda y la disminución de la proporción de la 
vivienda de protección oficial. 

Denegada: El objetivo para el SUS-5 es urbanizar la zona, 
actualmente ocupada de manera parcial por vivienda 
completando el sector con un uso pormenorizado residencial 
plurifamiliar de baja densidad.  La viabilidad económica se 
justificará en la fase de Documento Inicial, siendo posible la 
modificación de algún parámetro para garantizar el beneficio. 

SUS-5 

14 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015013880 

Como propietarios de dos parcelas sin edificación en el sector 
urbanizable Colonia de Gamonales o de Vega de Realejo, señalan 
que las determinaciones de ese sector en el Avance favorecen 
únicamente a los propietarios que ya hubieran edificado. Por 
ello proponen que o bien se fije la superficie mínima de la 
parcela a través del futuro Plan Parcial, o bien se permita la 
parcela de 500 m2, ya que de otra manera sus parcelas 
quedarían en situación fuera de ordenación. 

La sugerencia de admitir la segregación en parcela mínima de 500 
m2 parece adecuada, pero no queda claro el mecanismo de 
reparcelación. En un principio se admite la propuesta dado que 
las parcelas que realmente segregarían suponen un incremento 
mínimo (entre 15 y 30 viviendas más) y resulta un índice 
adecuado para edificar las parcelas vacantes. 
Por tanto, por el momento se acepta la propuesta a expensas de 
justificar su viabilidad en cuanto a suficiencia de redes de 

SUS-6 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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infraestructuras y adecuación de los accesos rodados, que se 
detallará en la siguiente fase de aprobación inicial, y se recuerda 
la prohibición por ley, de reparcelar las fincas actuales hasta tanto 
no sean reclasificadas como suelo urbanizable y se tramite el 
correspondiente instrumento de desarrollo. 
La ficha del Avance II presentado al proceso de Participación 
Pública indica que para las parcelas sin edificar existentes se 
admite una vivienda, por lo que las parcelas de su propiedad no 
quedarán en ningún caso fuera de ordenación.  

15 Ángel Vilches 
Macías Nº reg: 
2015013878 

Cuatro propietarios en proindiviso de tres parcelas sin edificar 
en carretera a Cortes nº 22, nº 24, y nº 26, con fachada posterior 
a calle Solimán, que presentaron sugerencias en el periodo de 
información pública de enero de 2015, solicitan que se respete 
la edificabilidad que se le asignaba (1,3 m2/m2) a las UE-6A y 
UE-6B tras la contestación a sugerencias presentadas en enero 
de 2015  y se corrijan las fichas de la UE-6A "Sol" y UE-6B 
"Soliman" del Avance II presentado al proceso de Participación 
Pública de Noviembre de 2015. 

El periodo de información pública, tras la redacción del 
documento de contestación a sugerencias, dio como resultado un 
documento de Avance que se presentó al Pleno de la Corporación 
y no fue aprobado. El Avance II, que se ha presentado para un 
proceso de participación pública ha sufrido modificaciones con 
respecto al presentado en Enero de 2015. 
Las UE 12 y UE 13 de las NNSS establecían, entre las dos, una 
edificabilidad media de 0,935 m2/m2. Se delimitan dos Unidades 
de Ejecución con edificabilidad de 1 m2/m2 y con cesión de suelo 
correspondiente al aumento de edificabilidad, cesión que se 
destina a espacios libres para ampliación de la calle Solimán y 
para paso peatonal entre ésta y la carretera a Cortes. Altura de 
dos plantas en Avda de Cortes, y de tres plantas en calle Solimán 

UE-6A y UE-6B 

16 Francisco García-
Yuste Rojas 
Nºreg: 
2015013877 

Expone que se ha cambiado el sistema de ejecución para el 
sector SUS-7 Los Olivares, de compensación a cooperación sin 
justificación alguna, por lo que solicita que se corrija y se le 
asigne de nuevo el sistema de compensación. Solicita asimismo 
que se respete la edificabilidad neta, cualquiera que sea la 
delimitación del Sector, modificando para ello el índice de 
edificabilidad. 

Denegada: Dada la dispersión de propiedades y la importancia 
que tiene para el Ayuntamiento el desarrollo de este sector, se ha 
considerado lo más oportuno asignar el sistema de cooperación, 
no siendo perjudicial para los propietarios. 
La delimitación del sector ha sufrido modificaciones desde la 
información pública de enero de 2015. Las causas de esta 
modificación han sido la previsión de un viario intermedio desde 
la curva de las Pitas y la calle Harana -previsión actualmente 
cuestionada por la DG de Carreteras- y la posibilidad de ubicar en 
este sector el nuevo recinto ferial.  
El sector de los Olivares está situado en una zona que, de exceder 
en su edificabilidad, tendría un impacto paisajístico negativo para 
Ubrique. 

SUS-7 Olivares 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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17 Rogelio 

Domínguez 
Bohórquez Nº 
reg: 2015013875 

Propietario de 6 parcelas en la calle Azorín que han sido 
indicadas en el avance como parcelas con la condición de 
acondicionamiento temporal para aparcamiento en solares no 
edificados. Solicita que se suprima la anotación en el Avance, 
apartado 5.3., de la creación de nuevos espacios para 
aparcamiento. 
Por otro lado presentan documentación (no recibida por el 
equipo redactor) acreditativa de que las fincas 06 y 07 no fueron 
calificadas como zona verde en el desarrollo del a UA-10, y que 
son parcelas urbanas. 

Denegada parcialmente: La anotación se refiere a la Condición de 
Acondicionamiento Temporal para Aparcamiento de Solares No 
Edificados (ATASNE), lo que no interfiere sobre la propiedad y 
calificación urbanística de los solares. Apoya esta propuesta el 
estado actual de esas parcelas, que dista mucho de lo que exige la 
legislación del suelo para decoro y mantenimiento de solares. 
Por otro lado, en cuanto a la calificación de las fincas señaladas en 
el catastro con números 06 y 07 entre el río y la calle Azorín, será 
estudiado con más detalle en el Documento de aprobación inicial. 

Calle Azorín 

18 Rogelio 
Domínguez 
Bohórquez Nº 
reg: 2015013876 

Reclama para la UE-8 en la Avda de Andalucía esquina a c/J. 
Aragón que en su ficha se especifique la edificabilidad, teniendo 
como referencia para la misma la de ordenanza de ensanche. 
Solicita que se supriman los sistemas generales o que se 
establezca que los mismos sean sufragados por los propietarios 
del área de reparto mediante la técnica del aprovechamiento 
medio y los excesos. Que se concrete y establezca la ocupación 
de la parcela de uso residencial en la ficha y se determine la 
misma en función tanto de la edificabilidad asignada a la UE 
como de la aplicación para esa parcela edificable de las 
mencionadas ordenanzas de la zona de ensanche, de tal manera 
que pueda materializarse dicha edificabilidad en las mismas 
condiciones que en el entorno de la unidad de ejecución. 

Denegada: La Unidad de Ejecución reconoce las cesiones ya 
realizadas por la propiedad. La edificabilidad, tal como se describe 
en la ficha de la UE, se calculará en función de los antecedentes 
de cesiones realizadas una vez se aporte la correspondiente 
documentación. Con respecto a la ordenanza de aplicación, el 
Avance no llega a tal nivel de detalle, por lo que se detallará en el 
documento de aprobación inicial. 

UE-8 

19 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015013879 

Propietarios de finca situada en Bujeos Bajos situada en Suelo 
Urbanizable No Sectorizado (SUNS-2 Bujeos-Venta del Chorizo 
Norte). Los titulares solicitan un cambio de clasificación de la 
finca de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable 
sectorizado, dentro del SUS-5.  Alegan que la delimitación que el 
Avance hace del suelo urbanizable sectorizado en su encuentro 
con el urbanizable no sectorizado conforma un quiebro de difícil 
resolución en una ordenación futura y que la inclusión de la 
parcela de los interesados en suelo urbanizable sectorizado 
mejoraría las posibilidades de lograr una ordenación racional 
para el ámbito.  

Denegada: La sugerencia sobre el cambio de clasificación no es 
aceptada ya que la delimitación de las diferentes clases de suelo 
no es arbitraria ni debe adaptarse a los límites de las parcelas de 
particulares.  

SUNS-2 Bujeos-
Venta del 
Chorizo Norte 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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20 Ramón Gil Ortiz 

Nº reg: 
2015013883 

Referencia Catastral: 11038A010000210000MP. Situado en 
Bujeos Bajos al oeste del Polígono Industrial La Piel. No está de 
acuerdo en que la parcela sea calificada en el Avance como "no 
urbana inundable" puesto que es incongruente dado que se 
encuentra a una altura superior a los 285 m, cota a la que el 
resto de suelos colindantes se ha considerado como no 
inundable. Propone:1)El cambio de trazado sur del ramal de 
aproximación de la variante, evitando la afección de las 
construcciones evistentes.2)La calificación de la parcela en toda 
su extensión como suelo no inundable y su inclusión como Suelo 
Urbanizable Sectorizado, de uso mixto (industrial y residencial) 
por su semejanza con el suelo colindante UE-15. 

Aceptada parcialmente: 1) Se acepta la propuesta de modificar el 
trazado del ramal de aproximación de la variante para que no 
afecte a las construcciones existentes. Esta modificación tendrá 
que obtener informe positivo de la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz. 2) No se acepta 
la clasificación de toda la extensión de la parcela como 
Urbanizable Sectorizado. La parte central de la parcela, situada en 
las traseras de la parte más al oeste del polígono La Piel cuenta 
con una pendiente excesiva desde el final de dichas naves hasta el 
límite de la Cañada Real del Mojón de la Víbora. Las edificaciones 
a las que se hace mención se encuentran situadas en suelo no 
urbanizable rural y están reconocidas ya que se han concedido 
licencias de obras sobre ellas por parte del Ayuntamiento.  

Polígono La Piel 

21 Ramón Román 
Aguilar Nº reg: 
2015013894 

Expone que habiendo tenido conocimiento del Avance el PGOU 
de Ubrique y conociendo la actuación que propone para la 
parcela del "Molino" en la calle Herrera Oria, justo donde 
actualmente existe un lavado de coches, convirtiéndolo en 
posible aparcamiento, entienden que es posible potenciar más 
el uso y posibilidades futuras. Solicitan la posibilidad de que 
puedan ofrecerse para la revisión de este punto con el propósito 
de mejorar el resultado de la intervención mencionada, 
solicitando a su vez reunión con el equipo redactor del PGOU 
para este objetivo. 

Aceptada: El uso definitivo de la parcela mencionada no ha sido 
fijado. El avance es un borrador. Dicho uso se fijará en el 
documento de aprobación inicial, para lo que se intentará 
concertar una reunión entre Ayuntamiento y propiedad. 

Lavado de 
coches El 
Molino 

22 Javier Olmedo 
Gutiérrez Nº reg: 
2015013895 

Sobre el trazado de la calle entre la curva de las Pitas y la calle 
Harana, sugiere que esta calle crea más problemas de los que 
soluciona. Cree más conveniente el trazado de alguna calle 
tangente a los edificios existentes o la conexión de la calle 
Harana con la plaza más alta de la Barriada La Ladera. 
Considera necesario solucionar la diferenciación entre los 2 
núcleos que conforman el municipio (Norte-Sur) y le parece un 
error la cantidad de nuevo suelo disponible que se oferta al sur. 
Sobre los equipamientos sugiere que existe una carencia de un 
sistema global que pueda vertebrar el pueblo, que una sus dos 
partes, y que por otro lado el PGOU no ofrece una solución a la 
falta de espacios culturales. Cree también que el agua no es un 
elemento tan importante como para dedicarle un museo. 
Por otro lado en la UE-1 Venta de las Cumbres y UE-2 Las 
Cumbres  considera que no está justificado que las viviendas 

Calle curva Pitas-Harana: Tras consulta realizada a la Junta de 
Andalucía, será necesario replantear el trazado de esta calle. 
Suelo disponible: El único crecimiento viable, salvo por la zona de 
los Olivares, es hacia el sur, debido a su escarpada orografía. 
Equipamientos: Se propone el museo del agua, entre otras 
intervenciones, como equipamiento cultural. El agua es un 
elemento fundamental en el municipio de Ubrique, hasta tal 
punto que es origen del asentamiento en el pasado. 
UE-1 y UE-2: Las determinaciones para el suelo urbano no 
consolidado sobre la tipología edificatoria, estando situado en 
una zona con impacto visual desde todo el núcleo urbano, 
confiere más importancia a la preservación de los valores de la 
arquitectura tradicional que al proceso proyectual de la 
arquitectura actual. 
Aparcamiento autobuses: la situación de un aparcamiento de 

PGOU 
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 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



52 
 

SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

tengan que tener cubierta a dos aguas y que la cantidad de suelo 
hotelero en esas unidades es excesiva. 
Observa que la propuesta de situación para el aparcamiento de 
autobuses crea más problemas de los que soluciona y propone la 
construcción de un aparcamiento subterráneo bajo un edificio 
hotelero. 
Sobre los aparcamientos observa que no le parece conveniente 
eliminar edificios o crear espacios para usarlos de aparcamiento. 
Cree que sería más positivo un edificio de aparcamientos en las 
inmediaciones del casco histórico. 

autobuses junto al Conjunto Histórico es fundamental para la 
atracción de turismo a Ubrique. La ubicación elegida es la que se 
ha considerado más viable. 
Aparcamientos: No se propone eliminar edificios para construir 
aparcamientos, sino utilizar los solares vacíos para este uso en 
tanto no se edifiquen. 

23 José Cañamaque 
Franco Nº reg: 
2015013922 

Propietario de vivienda en calle Ronda  con una superficie de 
180 m2. El terreno tiene vado permanente (nº 868) así como 
permiso de obras para la construcción de un muro que se 
encuentra terminado, siendo utilizado para estacionar su 
vehículo, entrada y salida de vehículo y se encuentra vallado. En 
la actualidad este terreno se cataloga como suelo no 
urbanizable. 
Solicita que el terreno citado pase a ser terreno urbanizable, 
igualándose en línea recta con los terrenos colindantes. 

El terreno al que hace mención se encuentra situado en el Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema, en  zona B2, donde está 
prohibida la edificación, por lo que no se considera oportuno, 
además de no ser posible legalmente, calificarlo como suelo 
urbanizable. Esta cuestión, sin embargo, no es incompatible con 
el uso de aparcamiento. 

Calle Ronda 

24 Grupo Municipal 
Andalucista Nº 
reg: 2015012919 

Se menciona el tema numerando los párrafos de la 
comunicación: 
1-Plan de movilidad.  
2-Plan director de aguas.  
3-Plan de desprendimientos.  
4-Estudiar rotonda en zona cementerio.  
5-c/Málaga, salida por zona del cuartel de la Guardia Civil. 
6-Avda de J. Ubrique, área de baja edificabilidad en el Avance, 
que debería elevar su edificabilidad y obtener terrenos para el 
ferial.  
7-Recinto ferial en zona del Hipersol / Se proponen mejoras de 
accesibilidad a la barriada Mirasierra 
8-Propuesta de un vecino en zona Coto Mulera de cambiar su 
parcela por otra municipal / Existe un problema de avenidas en 
esa zona. 
9-Rotonda Carlos I: no se ve su mejora; se propone una salida de 
las naves industriales por el Naranjal.  
10-Paso difícil por Aguailla. 
11-Problema de  paso de camión de basura o ambulancias por 

Se avanza su consideración para incorporar o no al 2º Avance, o 
en su caso al siguiente documento para aprobación inicial del 
PGOU y del PEPCH: 
1-Pendiente de decisión municipal sobre su redacción. 
2-Se consulta habitualmente, y existe coordinación. 
3-Se incorporarán las soluciones que aporte la empresa 
especializada contratada por la Administración. 
4-Se consultará con los servicios técnicos municipales, y con la 
policía municipal a efectos de tráfico. Es posible que sea más 
eficaz un semáforo.  
5-En estudio. 
6-Se ha propuesto una consulta ciudadana sobre la ubicación del 
ferial. La edificabilidad (el coeficiente de edificabilidad) es la 
correspondiente al suelo urbanizable, que al tratarse de una zona 
muy amplia, da lugar a una edificabilidad (o número de viviendas) 
elevada. 
7-Se ha propuesto una consulta ciudadana sobre la ubicación del 
ferial / El Avance 2º propone una nueva calle partiendo de la Avda 
Jesulín de Ubrique para resolver mejor el acceso a la parte alta de 

PGOU 
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calle Ronda. 
12-Se sugiere incrementar la oferta hotelera en el núcleo urbano 
/ En la Calzada Romana, pequeño diseminado en situación 
irregular.  
13-Concordar las necesidades de acceso vecinal en el camino de 
Benaocaz, y las necesidades de protección del patrimonio.  
14-Imprescindible aparcamiento frente al convento, pero solo 
para coches, no para autobuses, que requieren más espacio de 
acceso. 
15-El Rodezno: tener en cuenta la conservación del puente 
existente en la zona.  
16-Plantear solución para los vecinos del Caldereto afectados 
por la vía pecuaria.  
17-Mismo problema de vía pecuaria en zona de la fuente de San 
Francisco 
18-Mantener la cañada de la Breña (junto al Antonio Barbadillo) 
en su estado actual. 
19-El límite de la zona urbanizable sectorizada debe ser la 
cañada de La Breña.  
20-Hay varias bolsas de aparcamiento que deben contemplarse 
(el jardín, plaza del ayuntamiento, calzada romana, olivares…).  
21-No consideran adecuada la demolición del puente de la Avda 
de la Diputación 
22-Creen necesaria una nueva ordenación de la zona del Lidl y 
Movex, evitando un excesivo número de rotondas.  
23-Dudan de la finalidad de hacer un área de centralidad en la 
antigua plaza de toros; y discrepan de la elevada edificabilidad 
que se concede a ese solar.  
24-La zona del antiguo cine Alcázar debe dotarse de un 
aparcamiento subterráneo 
25-Se detectan algunos errores materiales, tales como: UE7 
Rincón Alto, el plano dice “prolongación de calle 
Marroquineros”, cuando debe ser “de calle Canario”; la zona 
oeste, en lugar de “Parque Natural los Alcornocales”, debe ser 
“Sierra de Grazalema”. Espacios libres de sistemas generales 
párrafo 7, el parque periurbano no tiene 50 has, sino 25 has.    

la barriada. 
8-Se ha considerado en las anteriores sugerencias al Avance 1º; 
no parece adecuado para el sector público el cambio que se 
propone / Los problemas de inundación están siendo estudiados 
por la Agencia del Agua de Andalucía, competente en esa zona. 
9-La rotonda está en estudio, pero en principio sí se considera 
efectiva. Respecto a la salida de la zona industrial por el Naranjal, 
se estudiará; tiene como problema el que discurriría por una vía 
pecuaria, y el coste de esa conexión por las mejoras que deben 
hacerse para evitar los actuales corrimientos, y para rehacer el 
puente actual. No obstante, parece una solución válida a medio 
plazo. 
10-Se estudiará, en relación a la propuesta anterior. 
11-El problema no es sólo del ancho de la calle, sino también del 
firme de bajada, cuyas piedras han sido pulidas por el uso y hacen 
resbalar peligrosamente a los vehículos, especialmente en días de 
lluvia. Se ha hablado ya con los vecinos sobre el tema. La solución 
podría venir reflejada en el documento inicial del PEPCH, aunque 
no necesariamente es un tema de planeamiento urbano. 
12-El tema se pasa a la redacción de las ordenanzas de edificación 
(en el siguiente documento inicial de PGOU) para permitir el uso 
hotelero en el núcleo urbano / La zona de diseminado no tiene 
condiciones fáciles para ser incorporada al suelo urbano; y existen 
varias otras zonas con situaciones similares en suelo rústico, que 
habrían de ser tratadas con el mismo criterio. La solución más 
conservadora es la de mantener su calificación de viviendas en 
suelo rural, con posibilidad de ser reconocidas como tales de 
acuerdo a la reciente legislación. 
13-La solución planteada por el 2º Avance consiste en admitir el 
trazado alternativo necesario para dar servicio a los pozos en El 
Rano con aducción a los depósitos municipales de agua, y en 
canalizar a la Delegación Territorial de Cultura el tratamiento de la 
Calzada. 
14-El Avance 2º plantea ese aparcamiento; la potenciación del 
turismo en Ubrique requiere de ese estacionamiento de 
autobuses de visitantes al Conjunto Histórico. Dada la dimensión 
y necesidades de giro de los autobuses, conviene proyectar la 
obra desde un principio para que tenga ambas posibilidades 
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(autobuses y coches), independientemente de su uso a corto – 
medio plazo. 
15-Se explorará, porque se desconoce la existencia de ese puente. 
16-Está considerada ya en el 2º Avance, pero no en detalle. La 
sección de Vías Pecuarias podría reconocer como no intrusadas 
las viviendas que ya fueron incluidas en suelo urbano por las 
Normas Subsidiarias.  
17-Se estudiará. 
18-Así se mantendrá, porque el deslinde de la cañada permite un 
ancho menor del señalado hasta ahora en la cartografía. 
19-La política municipal de desarrollo urbano busca potenciar el 
desarrollo del suelo urbano actualmente vacío, antes que 
colonizar nuevas zonas hoy rústicas. La zona indicada podrá 
desarrollarse una vez se tramite el correspondiente Plan de 
Sectorización. 
20-El PGOU ya propone varias de esas zonas. La normativa 
permitirá realizar aparcamiento subterráneo bajo el viario (y las 
plazas) existente.  En el caso de la plaza del ayuntamiento, se 
requeriría previamente un estudio técnico de tráfico, y un estudio 
geológico y arqueológico, para permitir su excavación para 
aparcamiento. 
21-Los estudios hidráulicos demuestran la necesidad de esa re-
estructuración del tramo del río para solucionar las inundaciones. 
22-El problema de exceso de viario y de giros está reconocido. 
Está en estudio una remodelación, entre otras razones, para 
facilitar la conexión intermedia prevista con la futura variante. 
23-La denominación de “área de centralidad” es una apreciación 
sobre la posible importancia de ese nuevo desarrollo en un área 
de mucho tráfico y central al desarrollo sur del núcleo original, 
pero que no afecta a su calificación urbanística. La edificabilidad 
asignada responde al convenio firmado por el Ayuntamiento en 
2003. En cualquier caso, es la edificabilidad normal en esa 
ubicación para la ordenanza de Ensanche, que al producir un 
aumento de aprovechamiento urbanístico, obliga a la propiedad a 
las cesiones que marca la LOUA. 
24-El Avance 2º determina la obligación de realizar dos plantas de 
aparcamiento; se añadirá en la ficha la calificación de 
“aparcamiento privado de acceso público”. Pero no se plantea su 
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propiedad pública, ya que el procedimiento para su obtención 
sería excesivamente costoso. 
25-Se corregirán. Algunos proceden de la cartografía de base. 

25 Grupo Municipal 
Socialista Nº reg: 
2015012939 

El Grupo Municipal Socialista presenta un listado de temas que 
considera deben tenerse en cuenta tanto para las correcciones 
del Avance II como para el Documento de Aprobación Inicial. 

Se toman en consideración las informaciones presentadas y se 
incorporan las correcciones al Avance II de aquellos temas que no 
requieren el nivel de detalle correspondiente al Documento de 
Aprobación Inicial. PGOU 

26 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015014334 

Sugieren modificar los parámetros del sector SUS-5 pasando de 
residencial unifamiliar aislada a residencial plurifamiliar y 
unifamiliar, así como pasar de una edificabilidad de 0,3 a 0,75 
m2c/m2s. Alegando que esta solución haría viable 
económicamente la incorporación al proceso urbanizador del 
sector, así como posibilitar la construcción de 190 viviendas que, 
si bien están lejos de las 310 que proponía el anterior Avance, es 
un número suficiente y más razonable que las 75 viviendas que 
como máximo propone el actual para el sector. Paralelamente se 
aumenta considerablemente la obtención de suelo para 
dotaciones. 

Efectivamente, el Avance está abierto a posibles cambios y 
alternativas, siempre que éstas sean coherentes con el modelo y 
objetivos de la redacción del PGOU. Se agradece la “intención 
teleológica” de la sugerencia, “para evaluar la oportunidad de su 
reconsideración en posteriores fases del documento”. A 
continuación se comenta la sugerencia a la luz de los objetivos 
tanto de la misma como del Avance; y se proponen conclusiones. 
Respecto a la expansión territorial del desarrollo residencial de 
Ubrique, no constituye un elemento relevante a corto plazo, sino 
solamente a medio y largo plazo, una vez se haya ejecutado una 
parte importante de las actuales bolsas de suelo residencial sin 
desarrollar. Y teniendo en cuenta que existe suficiente suelo 
urbano o colindante con el núcleo principal de Ubrique para 
absorber la demanda proyectada de vivienda en el horizonte del 
PGOU, el modelo territorial de la Revisión del PGOU se basa en un 
desarrollo razonable de estos ámbitos, relegando para tiempos 
futuros el desarrollo exterior, siempre más caro de sostener.  
No ocurre lo mismo con las previsiones de suelo industrial, cuya 
demanda no puede ser atendida en el actual suelo urbano, y que 
por tanto requiere nueva e inmediata expansión territorial. 
Las observaciones de la sugerencia sobre una merma notable de 
suelo con destino residencial o de infrautilización de la “única 
reserva de suelo disponible” no son acertadas, teniendo en SUS-5 
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cuenta la gran extensión de uso residencial previsto como suelo 
urbanizable no sectorizado, e incluso que en suelo urbano no 
consolidado hay posibilidad de edificar el doble de viviendas que 
las ahora previstas para este ámbito de Garciaguillo residencial, y 
cuatro veces más en el ámbito de Olivares. No es, por tanto, ni la 
“única reserva”, ni la más interesante para el modelo compacto 
de ciudad. 
Respecto al nuevo SUS-6, hay que entender su estado actual. 
Sería interesante poder retroceder al momento de la venta por la 
propiedad original de esos terrenos, que es quien realmente se 
lucró de una parcelación ilegal y sin las adecuadas 
infraestructuras ni servicios. Pero la situación actual es la de una 
urbanización carente de los servicios suficientes para el estándar 
actual. Una densificación sobre la situación actual obligaría a 
ampliar el exiguo viario existente, empresa que paralizaría su 
desarrollo por la oposición que lógicamente establecerían las 
propiedades con edificación. Ni siquiera parece claro cómo podría 
darse salida por el este a la actual calle de único acceso. Por ello, 
parece más lógico mantener la mínima densificación, y admitir 
que el requerimiento legal de cesión de suelo para zonas verdes y 
equipamiento público  pueda realizarse por adquisición de 
terrenos en otro ámbito, o incluso por su sustitución por su valor 
económico. Y todo ello admitiendo un tratamiento diferenciado 
por sus características actuales, en referencia al art. 60 c) LOUA. 
Respecto al SUS-5, ya se ha explicado la razón para redistribuir 
territorialmente el uso asignado a este ámbito denominado como 
Garciaguillo. Redistribución, por cierto, de insignificante efecto 
territorial en Ubrique modificando la anterior previsión en ese 
ámbito del 40% industrial y 60% residencial del Avance de abril, 
por la más reciente del 67% industrial y 33% residencial.  
La ventaja aducida por la sugerencia sobre un mayor aporte de 
suelo para dotaciones públicas, es en realidad una desventaja 
comparada con la posible obtención de suelo público en la ciudad 
existente: los equipamientos en Garciaguillo estarían 
excesivamente alejados del centro urbano para su uso por toda la 
población (serían una dotación local tal como dice la ley, pero con 
menor utilidad al ser menos pobladas estas zonas) y de mayor 
coste de mantenimiento para el Ayuntamiento. 
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Pero por otro lado, si es preocupante el cuestionamiento de la 
viabilidad económica de ejecución de las infraestructuras 
necesarias para desarrollar el nuevo SUS-5 residencial. A falta de 
un análisis más detallado, impropio de un Avance, puede 
aceptarse provisionalmente (es decir, dentro del espíritu de un 
Avance) la posibilidad de asignar una edificabilidad residencial 
apropiada para constituir una transición entre la edificación de La 
Vega (PP-1) y la edificación de la Vega del Realejo (SUS-6), con 
alturas de dos a cuatro plantas, a decidir más adelante. 
Por otro lado, se admite la propuesta de otra sugerencia de 
registro nº 4335 que solicita ampliar el ámbito del SAU-6 para 
abarcar las parcelas colindantes con el viario de entrada a la Vega 
de Realejo. 
CONCLUSIONES 
La propuesta, por tanto, de contestación a esta alegación, es la de 
sustituir las condiciones del Avance II (de noviembre 2015) para el 
SUS-5: 
Por las siguientes: 
Superficie aproximada: 4,01 has. 
Uso Global: Residencial 
Uso Pormenorizado: 70% plurifamiliar, 30% unifamiliar 
Edificabilidad: 0,60 m2c/m2s 
Como compensación a la diferencia de aprovechamientos entre 
este SAU-5 y el SAU-6, asumirá, sin aumentar  la edificabilidad 
asignada de 0,6 m2c/m2s, el régimen de vivienda de protección 
pública que correspondería al SAU-6. 
Cesiones de suelo según ley. 
Condiciones específicas: las del Avance II de noviembre 2015, 
añadiendo la nueva superficie de fincas colindantes con el viario 
de entrada a la Vega de Realejo, y asumiendo este sector 
ampliado, la ampliación y urbanización de dicho viario con 4,0 m. 
de ancho a cada lado. 

26 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015014335 

Sugieren cambiar la clasificación de parte de la finca 61 
propiedad de los alegantes de suelo urbanizable no sectorizado 
a suelo no urbanizable sectorizado e incluirla en el sector SUS-5. 

Se reitera el agradecimiento por la “intención teleológica” de la 
sugerencia, “para evaluar la oportunidad de su reconsideración en 
posteriores fases del documento”. 
Se acepta la sugerencia, con las mismas condiciones de la 
sugerencia de registro nº 4334: 
Superficie aproximada: 4,01 has. SUS-5 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



58 
 

SUGERENCIA 
Nº INTERESADO RESUMEN DE LA SUGERENCIA CONTESTACIÓN A LA SUGERENCIA TEMA 

Uso Global: Residencial 
Uso Pormenorizado: 70% plurifamiliar, 30% unifamiliar 
Edificabilidad: 0,60 m2c/m2s 
Como compensación a la diferencia de aprovechamientos entre 
este SAU-5 y el SAU-6, asumirá, sin aumentar  la edificabilidad 
asignada de 0,6 m2c/m2s, el régimen de vivienda de protección 
pública que correspondería al SAU-6. 
Cesiones de suelo según ley. 
Adicionalmente se añade la condición de que la vivienda 
unifamiliar se localice en general en la parte sur de este nuevo 
ámbito añadido al SUS-5. 
 

27 Juan Carlos 
Domínguez Gago 
Y José Luis 
Domínguez Gago 
Nº reg: 
2015014479 

Sugieren disminuir la superficie mínima de la parcela segregable, 
pasando de los actuales 1000 m2 a 500 m2 por parcela y el 
frente mínimo de 12 a 10 metros, con una tolerancia para 
parcelas residuales del 10 % en ambos parámetros 

Se reitera el agradecimiento por la “intención teleológica” de la 
sugerencia, “para evaluar la oportunidad de su reconsideración en 
posteriores fases del documento”. 
La sugerencia de admitir la segregación en parcela mínima de 500 
m2 parece adecuada, pero no queda claro el mecanismo de 
reparcelación. En un principio se admite la propuesta dado que 
las parcelas que realmente segregarían suponen un incremento 
mínimo (entre 15 y 30 viviendas más) y resulta un índice 
adecuado para edificar las parcelas vacantes. 
Por tanto, por el momento se acepta la propuesta a expensas de 
justificar su viabilidad en cuanto a suficiencia de redes de 
infraestructuras y adecuación de los accesos rodados, que se 
detallará en la siguiente fase de aprobación inicial, y se recuerda 
la prohibición por ley, de reparcelar las fincas actuales hasta tanto 
no sean reclasificadas como suelo urbanizable y se tramite el 
correspondiente instrumento de desarrollo. 
 SUS-6 

28 Diego Guerrero 
Aragón Nº reg: 
2015014406 Como propietario de una parcela situada en la llamada Cañada 

de Los Gamonales, siendo ésta una carretera asfaltada desde la 
que se accede a la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y en 
vista de su situación urbanística en el Avance del Plan General, 
solicita que dicha zona sea incluida como suelo apto para 
urbanizar. 

Aunque solicita la calificación como Suelo Apto para Urbanizar, 

debe entenderse la sugerencia como una solicitud de sectorizar el 

ámbito que rodea la cañada que bordea la zona deportiva de A. 

Barbadillo. En esa interpretación, se deniega la propuesta, 

manteniéndose como suelo urbanizable, que sus propietarios o 

los promotores deberán sectorizar. 

 SUNS 
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CAPÍTULO III 

CONSULTAS RECIBIDAS DESDE EL BLOG www.ubriquepgou.wordpress.com 
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A través del canal de comunicación que se ha puesto a disposición de los vecinos en el blog www.ubriquepgou.wordpress.com  se han recibido 29 consultas que se han ido contestando 
según las indicaciones del Ayuntamiento.  Por razones de protección de datos solamente se recogen en el presente documento los nombres de los interesados y la fecha en que se recibió la 
consulta.  A continuación se aportan las estadísticas recuperadas del blog para el 2014 y 2015. 
 

      

NOMBRE FECHA CONSULTA

Javier Olmedo Gutiérrez 02/08/2014

Pilar Oroñez 14/08/2014

Pilar Oroñez 19/08/2014

Francisco Gil Ramirez 10/09/2014

Francisco Gil Ramirez 19/01/2015

Rafael Domínguez 

Domínguez

14/09/2014

Rafael Domínguez 

Domínguez

23/09/2014

Rafael Domínguez 

Domínguez

26/09/2014

NOMBRE FECHA CONSULTA

Luis F. Ríos Pérez 

31155759M

23/09/2014

Antonia Arenas Moreno 24/09/2014

Antonia Arenas Moreno 13/11/2014

Diego Mateos Perez  03/11/2014

Diego Mateos Perez 11/11/2014

Diego Mateos Perez  27/12/2014 

Diego Mateos Perez  13/01/2015 

Emilio Parrilla 04/12/2014

Juan Antonio Jurado 19/12/2014

Daniel Martínez 26/12/2014

NOMBRE FECHA CONSULTA

Angelines Moreno 08/01/2015

Begoña Prieto  14/01/2015

José Manuel Arenas 

Löpez

26/12/2014

José Manuel Arenas 

Löpez

12/01/2015

Antonio Moreno Jaén 30/12/2014

Felipe Clemente  05/02/2015 

david sierra 30.01.15

José Antonio Gil 

Rodríguez

09/02/2015

maría josé domínguez 

domínguez

17/02/2015

Eva 07/03/2015
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CAPÍTULO IV 

ENCUESTAS DE ASOCIACIONES DE BARRIOS 

 

Se resumen a continuación las aportaciones presentadas por las / los representantes de las Asociaciones de Vecinos de los barrios de 

Ubrique en varias reuniones mantenidas con el Equipo Redactor en diciembre de 2015. 

La mayor parte de las aportaciones no son actuaciones que el PGOU pueda solucionar directamente. Pero constituyen una indicación 

muy valiosa para el Ayuntamiento, de las necesidades locales para mejorar los barrios, y por ello se reseñan a continuación. Se incluye 

en cada caso su actualización en mayo 2018, señalando si se hubieran solucionado, o si se mantiene la necesidad de mejoras expresada. 

Muchas de estas aportaciones se refieren a actuaciones que, aunque no sean directamente solucionables por el PGOU, si tendrían un 

beneficioso impacto en la salud pública de la población de Ubrique, sea por mejorar la accesibilidad, por prevenir riesgos de caídas, por 

mejorar el medio ambiente, o por facilitar las relaciones de convivencia social entre vecinos.  
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Casco Antiguo y Plaza de la Verdura 

• Posibilidad de convertir edificaciones abandonadas, en pequeños jardines. “Estado actual de la petición: No se ha convertido ninguna edificación abandonada 

en jardín”. 

• Necesidad de papeleras. “Estado actual de la petición: Se han colocado pocas, sigue pendiente colocar más papeleras”. 

• Calle Torres, con pavimento de piedra muy difícil de transitar. “Estado actual de la petición: Actualmente el pavimento continua siendo de piedra aunque existe 

una franja lateral del tramo del vial asfaltado desde la Plaza de San Juan a la Iglesia de San Antonio”. 

• Instalar procedimientos para que los coches no cojan tanta velocidad en las calles de mucha pendiente. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo 

ninguna actuación para solucionar este problema”. 
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• Muchas calles son verdaderas barreras a la accesibilidad peatonal por su pendiente. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo ninguna actuación 

para solucionar este problema”. 

• Convertir casas abandonadas, en bolsas de aparcamiento. “Estado actual de la petición: No se han realizado ninguna nueva bolsa de aparcamiento”. 

• Necesaria la limpieza y desatasco del alcantarillado y cauces de agua natural del Ubrique Alto, por calles San Martín, Culito, etc. “Estado actual de la petición: Se 

han realizado la  limpieza del cauce del arroyo”. 

• Necesario pintar muros de piedra natural, considerados por la Asociación como patrimonio cultural. Calles Saucos, Caracol, San Gregorio, etc. “Estado actual de 

la petición: Se pintan con cierta regularidad para fiestas populares que se realizan en el barrio”. 

• Pintar los pasos de peatones. “Estado actual de la petición: No se han pintado  nuevos pasos de peatones”. 

• Un local para la sede de la Asociación de Vecinos. “Estado actual de la petición: Continúan sin local propio para la asociación de vecinos”. 

Barriada de Ubrique Alto 

• Necesaria una zona verde a continuación de la plaza 28 de Febrero, hacia El Calvario. “Estado actual de la petición: Se ha creado un pequeño jardín, pero 

insuficiente en relación a la petición original de la asociación”. 

• Mobiliario urbano. “Estado actual de la petición: Solo se han instalado nuevos bancos en la plaza”. 

• Problemas de pavimento en las calles La Paz, Calvario Alto y Poyetón. “Estado actual de la petición: No se han tapado los baches”. 

• Son necesarios espejos para el tráfico en intersecciones. Conviene que se haga un estudio de tráfico local, que organice el tráfico. “Estado actual de la petición: 

Si se han colocado espejos en varias calles”. 

• Problemas de accesibilidad peatonal. “Estado actual de la petición: Aunque se han solucionado en algunas calles aun continúan existiendo problemas de 

accesibilidad peatonal por toda la Barriada”. 

• Podría hacerse un aparcamiento por encima de la cancha del Caldereto. “Estado actual de la petición: Si se han creado dicho aparcamiento”. 

• El aparcamiento existente en la calle Peligro nº 2 entorpece el tráfico. “Estado actual de la petición: No se ha llevado ninguna actuación para solucionar este 

problema”. 

• Inundaciones por el arroyo. “Estado actual de la petición: Se han llevado acabo algunas mejoras aunque continúan problemas derivados de la inundación del 

arroyo”. 

• Mejora del local social. “Estado actual de la petición: El local es propiedad de la asociación de vecinos”. 

 

Barriada La Calzada 

• Carecen de zonas verdes públicas. Piden que se planten especies autóctonas, como cornicabras, madroños, millos, que no crezcan mucho. “Estado actual de la 

petición: Si se han creado nuevas zonas verdes que se están manteniendo limpias con suficiente regularidad”. 
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• La calle de comienzo de la Calzada está en muy mal estado, y con saneamiento roto desde los 9 Caños hasta Las Cumbres. Tiene problema de accesibilidad por 

ser de doble dirección. “Estado actual de la petición: Continua el mal estado de la vía y del saneamiento aunque se ha solucionado los problemas de 

accesibilidad al convertirse en una vía de un único sentido”. 

• La rampa de subida al IES tiene demasiada pendiente, sugieren hacer una acera para los carritos o mochilas escolares; y barandillas desde los 9 Caños hasta el 

camino que va a la eléctrica. “Estado actual de la petición: Continúan los problemas por la pendiente de la calle.  Se ha instalado la barandilla en el camino”. 

• Sugieren zonas para nuevo aparcamiento, incluso en varias plantas con zona ajardinada en la planta superior, en la zona de la antigua instalación eléctrica, y 

detrás de los pisos de los maestros.  

Sugieren organizar los aparcamientos en la Explanada del IES. 

“Estado actual de la petición: Solo se han plazas de aparcamiento delante del instituto”. 

• No llega el autobús. “Estado actual de la petición: Actualmente llega al instituto de Las Cumbres”. 

• Importantes problemas de inundación: 

o Colector de bajada del arroyo seco de Las Cumbres, esquina Avda. Practicante Antonio Ríos 

o Alcantarilla frente nº 12 A. Cura. 

o Arroyo seco junto al nº 40 de calle Calzada 

o De las 7 alcantarillas de la calle Calzada, solo una recoge agua. 

o La alcantarilla de desvío del Callejón Pompeo funciona mal, requiere limpieza; la cuneta desde el IES también. 

“Estado actual de la petición: Se desconoce si se han llevado a cabo obras al respecto, aunque aparentemente se han solucionado las inundaciones salvo en 

algunos casos”. 

• La mitad de la calle Calzada carece de alumbrado suficiente. “Estado actual de la petición: “Estado actual de la petición: Se han instalado luminarias que ha 

solucionado el problema”. 

• La cara sur del “salto de la mora” tiene riesgo de incendios y de desprendimientos. “Estado actual de la petición: Según comenta el presidente de la Asociación 

se corre un fuerte riesgo que se debe acometer, actualmente no se actuado para solucionarlo y requiere una urgente solución”. 

• Deberían soterrarse los cables de media tensión en la zona de calle Calzada. “Estado actual de la petición: El cableado continua sin soterrarse”. 

• Solicitan actuaciones de embellecimiento y mantenimiento de la fuente y zona de los Nueve Caños. “Estado actual de la petición: Se han realizado algunas de 

las actuaciones de embellecimiento y mantenimiento solicitadas aunque se han completado todas”. 

 

Barriada Misión Rescate 

• Necesidad de limpieza en la plaza. “Estado actual de la petición: Se solicita la limpieza continua de la plaza”. 

• Necesidad de rampas para personas de edad, y un paso cebra o de peatones. “Estado actual de la petición: No se han ejecutado las rampas; se estima 

insuficiente el paso de peatones existente actualmente”. 

 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Barriada Avenida de España 

• El principal problema son las inundaciones. “Estado actual de la petición: Se estima insuficientes las obras realizadas para evitar inundaciones”. 

• Problema de contaminación acústica por ser eje de actividad urbana. “Estado actual de la petición: El problema continua actualmente y no se llevan a cabo 

medidas correctoras eficaces”. 

• Existen muchos solares y calles sin acera en la parte pegada al río. “Estado actual de la petición: Continua dicho problema, agravado por los nuevos 

aparcamientos de la Calle Azorín”. 

• Proponen utilizar los solares existentes para aparcamiento señalizado. “Estado actual de la petición: Se ha regularizado los aparcamientos existentes en la zona 

de la Calle Curtidores aunque el Solar privado de la calle Azorín se ha convertido en plazas de aparcamiento privada, por lo que ha disminuido el número de 

aparcamiento públicos anterior a las obras”. 

• Parte de la antigua plaza de toros debería ser zona verde. “Estado actual de la petición: No cambiado nada al respecto”. 

• Antonio Moreno Jaén, presidente de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, comenta “el problema del río no es el río en sí. Cuando se ejecutó el ovoide 

que recorre la avenida de España era sólo para dicha calle, luego se sacó un ramal hasta el puente de Los Callejones y otro hacia la parte alta”. “Las escorrentías 

de los Olivares a partir del arroyo del cementerio están canalizadas indebidamente al conectar un arroyo de más de un metro de alto por dos o más de ancho con 

tubos de pequeño diámetro. Y otras escorrentías están sin canalizar”. “En el estrechamiento del río desde el puente de la Pasadilla hasta la antigua Plaza de Toros, 

se han ocupado las márgenes del río con edificaciones”. “Cuando llueve algo más de lo normal, las tapas de las alcantarillas, tanto del Paseo del Prado como 

de la Avenida de España (a la altura del cruce con la calle Álvarez Quintero) saltan y vierten el agua a las calles por sobrecarga. En ese momento el río va 

a tope y no deja entrar el agua, entonces en vez de desaguar lo que hace es embalsar con la inundación correspondiente ”. “Estado actual de la petición: No 

cambiado nada al respecto”. 

 

Barriada Andalucía 

• Mejorar los jardines de calle Granada. “Estado actual de la petición: Ejecutada parcialmente”. 

• Se necesita un parque de actividades para mayores en plaza de calle Alhambra. “Estado actual de la petición: No se ha realizado”. 

• Problema de iluminación y de escalones en mal estado en la Avda. Andalucía hacia el Hipersol. Problemas en todas las calles que desembocan en calle Tenería. 

“Estado actual de la petición: No se ha realizado”. 

• Colocar bandas para ralentizar el tráfico en c/ Tenería, Granada, Algeciras, Avda. Andalucía. “Estado actual de la petición: No se ha realizado”. 

• Peatonalizar calles Jaén y Córdoba en sus tramos finales debido a su fuerte pendiente. “Estado actual de la petición: No se ha realizado”. 

• Falta de barandillas en calles Olvera, Almería, Córdoba. “Estado actual de la petición: No se ha colocado; además es necesaria otra en la Calle Granada”. 

• Instalar marquesina para autobús en la plaza de calle Algeciras, para facilitar la espera bajo la lluvia a personas con movilidad reducida. “Estado actual de la 

petición: No se ha instalado”. 

• La quema de ramas en el vivero, detrás del cementerio, provoca humos y pavesas a las viviendas colindantes. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a 

cabo medidas para solucionarlo, aunque últimamente la incidencia ha disminuido”. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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• Problema de árboles que ocupan la acera a la altura del bar Los 3 Caminos, lo que obliga al peatón a salir a la carretera. “Estado actual de la petición: No se ha 

llevado a cabo solución alguna”. 

 

 

 

Barriada de Mirasierra 

• Comprende tres zonas: Olivares, Mirasierra y La Ladera. La parte de Mirasierra está aislada. Notas tomadas de exposición verbal de J. Arroyo. 

• Poner pavimento antideslizante y rampas en la calzada desde la Avda. Jesulín de Ubrique a la Avda. de Diputación, previo plan integral de rampas. Mejoras de 

señalización vertical de tráfico. Mejoras, en general, de pavimentación de la plaza, acerado y escaleras. Reparación del muro y escalera del bloque 7. “Estado 

actual de la petición: De esta petición solo se ejecutado el pavimento deslizante en la Avenida Jesulín de Ubrique”. 

• Realizar un paso desde los Olivares, que posiblemente habría de pasar por un jardín privado. “Estado actual de la petición: No se ha realizado”. 

• La plaza no es accesible desde todos los bloques, lo que supone un problema para personas con movilidad reducida. “Estado actual de la petición: No se ha 

llevado a cabo ninguna intervención para solucionarla”. 

• Molestias del paso de tráfico rodado procedente o hacia La Barriada. La Avda. Jesulín de Ubrique se ha convertido en una travesía urbana, con excesivo ruido de 

paso de camiones. “Estado actual de la petición: No se ha solucionado en absoluto y la problema va a más”. 

• Hay inundaciones en los bloques, con el agua pasando por debajo de los bloques 7, 8 y 9. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo ninguna obra 

para solucionar las inundaciones”. 

• Limpieza de vegetación para evitar incendios. Eliminación de las zanjas del muro del terreno de expansión. Acotar zonas ajardinadas. “Estado actual de la 

petición: No se ha realizado ninguna de estas peticiones”. 

• Modificar la red de saneamiento para evitar mal olor en el interior del bloque 4. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo ninguna intervención 

para solucionarla”. 

• Tomas de agua contra incendios. “Estado actual de la petición: Continua sin existir hidrantes en las calles”. 

• Pantallas acústicas desmontables para el caso de que se instale el recinto ferial en Olivares. “Estado actual de la petición: No se han instalado”. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Barriada El Poyetón – Fuente de San Francisco 

• Convertir en parque de barrio, la zona al final de la calle 2ª Fase por debajo de la “Viña del Perro”. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo”. 

• Falta mobiliario urbano. “Estado actual de la petición: Se han instalado barandillas pero faltan bancos”. 

• Son necesarias barandillas por la parte de atrás de la 2ª Fase. “Estado actual de la petición: No se han instalado dichas barandillas”. 

• Es necesaria una rampa en la calle Poyetón (La Torre), pues los escalones son muy altos. “Estado actual de la petición: No se han ejecutado dicha rampa”. 

• Llegadas del autobús demasiado espaciadas, y turno de tarde. “Estado actual de la petición: Continua igual”. 

• Falta limpieza de alcantarillas y arquetas. “Estado actual de la petición: Continua igual”. 

• Proteger de basuras el Mirador de la Viña del Perro. “Estado actual de la petición: Solo se han limpiado la vegetación del mirador, requiere más limpieza 

continuada de basuras”. 

• Es necesario un local para la sede de la Asociación de Vecinos. “Estado actual de la petición: actualmente tiene un local aunque con problemas de humedad por 

daños en el tejado del mismo”. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Barriadas Río Ubrique y Arroyo de la Barrida 

•  

 

Barriada Coto Mulera 

• Necesarias las zonas de juego infantil. “Estado actual de la petición: Se ha llevado a cabo esta propuesta creando una zona de juego infantil”. 

• Necesarios campos de deporte. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo esta propuesta”. 

• Erradicar roedores. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo ninguna intervención por parte del ayuntamiento y si con medios propios de los 

vecinos”. 

• Iluminación del puente de Cuatro Ojos. “Estado actual de la petición: Se ha llevado a cabo”. 

• Problema de desbordamiento del arroyo junto a la Venta Pedro Cabezas. Construcción de diques para evitar inundaciones en la parte baja de viviendas. “Estado 

actual de la petición: No se ha llevado a cabo ninguna intervención para solucionar el problema”. 

• Mantenimiento en general de los colectores de saneamiento. Reparación de la arqueta del arroyo Los Olivares. “Estado actual de la petición: Se hace 

mantenimiento de los colectores y arquetas”. 

• Mantenimiento y reconstrucción del puente del Realejo y en zona del Naranjal. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo esta intervención”. 

• Es necesario un local para la sede de la Asociación de Vecinos. “Estado actual de la petición: No se ha concedido ningún local a las Asociación”. 

 

Barriada de La Nueva Vega 

• Falta mobiliario urbano, y fuentes. “Estado actual de la petición: Se solcito la colocación de fuentes y más mobiliario urbano en la cercanía del parque infantil y 

de la pista de deporte, aun esta propuesta no se ha llevado a cabo”. 

• Es necesario un local para la sede de la Asociación de Vecinos. “Estado actual de la petición: No se ha concedido por parte del Ayuntamiento ningún local a las 

Asociación de vecinos, actualmente los vecinos han alquilado un local privado para como sede de la asociación”. 

  

Barriada Antonio Vega 

• Se necesitan instalaciones de ejercicio físico y papeleras. Arreglar la cubierta de los garajes de c/Fernández Ordóñez para deportes infantiles. 

• Escalones sueltos en c/ Andrés Caparrós a Bajada Antonio Vega. El muro final debe repararse, se está partiendo. 

• La calle frente al primer bloque de la Bajada Antonio Vega se inunda. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



74 
 

 

Barriada El Algarrobal 

• Se necesitan instalaciones para juego infantil. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo esta propuesta”. 

• Problemas de pavimentación (grietas en pavimentos, acerados, etc): “Estado actual de la petición: Solo se ha arreglado la calle Nardo”. 

• Instalar obstáculos para evitar el paso de ciclomotores. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo esta propuesta”. 

• Proteger y limpiar el nacimiento de agua existente. “Estado actual de la petición: No se lleva a cabo esta propuesta, son los propios vecinos quien realizan la 

limpieza de forma ocasional”. 

 

Barriada Caldereto - Calvario 

• Se necesita un campo de deportes. Arreglar la plaza (vigas y nuevo suelo).  “Estado actual de la petición: Se ha llevado a cabo esta propuesta”. 

• Pavimentación (asfaltado) de subida de los Pinitos. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo esta propuesta”. 

• Eliminar obstáculos en la calle para que pase la ambulancia. “Estado actual de la petición: No se ha llevado a cabo esta propuesta por lo que la ambulancia sigue 

sin llegar determinadas calles”. 

• Colocación de espejos en cruces con poca visibilidad (subida de los Pinitos y entrada de Rincón Alto). “Estado actual de la petición: se han instalado en varios 

cruces aunque se solicita su instalación en otros cruces con poca visibilidad”. 

• Encontrar bolsas de aparcamiento. “Estado actual de la petición: Se ha llevado a cabo esta propuesta”. 

• La barriada tiene problemas de accesibilidad. Pero considera que el transporte público “está bien”. “Estado actual de la petición: Continúan los problemas de 

accesibilidad en las calles”. 

 

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Síntesis de las encuestas recibidas de las AAVV de Ubrique con motivo de la primera exposición al público del Avance, Enero 2015
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1 84, El Sacrificio

2 Ubrique Alto, 1 X

3 82 Barriada Andalucía X

4 Antonio Vega- El Rincón X

5 88 Ubrique Sierra

6 El Caldereto- Calvario X

7 El Algarrobal X

8 Sol 91

9 Jóvenes Vecinos de Ubrique 94

10

Barriada El Poyetón 94, Fuente 

de San Francisco X

11

Plaza de la Verdura y Casco 

Antiguo X

12 El Olivo

13

Consumidores y Usuarios La 

Calzada X

14 Mayores de Ubrique y Sierra 98

15 Mirasierra 90 X

16

Consumidores y Usuarios Los 

Gamonales- Vega del Realejo

17

Mujeres Vecinales 94 Ubrique 

Sierra

18 Coto Mulera 46 X

19 La Nueva Vega X

20

Río Ubrique y del Arroyo de 

Barrida

21 Avenida España

22 Misión Rescate
Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 

 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.




