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1. OBJETO
La Valoración de Impacto en Salud, VIS, se redacta por el Ayuntamiento como promotor
del PGOU, e identifica, caracteriza y valora los impactos que puede causar el PGOU en
la salud de la población, tomando decisiones al respecto a fin de optimizar los
resultados.
El Informe de Evaluación del Impacto en la Salud será redactado por las autoridades
sanitarias a fin de evaluar el contenido del VIS.
Como objetivos generales de la VIS cabe señalar:
•

Analizar y predecir los impactos positivos y negativos del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) sobre la salud de la población de Ubrique, y valorar
sus posibles efectos directos o indirectos, elaborando el documento de
Evaluación del Impacto en la Salud (VIS) del PGOU que señale las medidas
necesarias para eliminar o reducir en lo posible los efectos negativos y para
reforzar los efectos positivos.

•

Cumplir las condiciones de la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública
de Andalucía, y 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 Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. CONTENIDO
De acuerdo al artículo 6 del Decreto 169/2014, el VIS contendrá al menos la siguiente
información:
a. Descripción de la actuación.
b. Descripción de las principales características del entorno, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c. Identificación y valoración de los impactos en la salud y sus determinantes
como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las
condiciones de vida de la población afectada. Medidas previstas para la
protección de la salud frente a los impactos negativos y para la promoción
de los impactos positivos.
d. Conclusiones.
e. Documento de síntesis.
f.
Anexos de documentación de apoyo al proceso de valoración de los
impactos.
El proceso de elaboración de la VIS y su contenido sigue las recomendaciones del
“Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en Andalucía” elaborado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales (2015).
3. PROCEDIMIENTO
En el ámbito estatal, el título II de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud
Pública regula las actuaciones dedicando su capítulo VII a la Evaluación de Impacto en
Salud de otras políticas. Así, en su artículo 35, incorpora el deber de las
Documento Inicial

5

PGOU UBRIQUE

Valoración de Impacto sobre la Salud

administraciones públicas a someter a EIS las normas, planes o programas y proyectos
que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud.
En el ámbito autonómico, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía, incorpora en el capítulo V del Título I el marco normativo básico señalando
el objeto, el ámbito de aplicación y la metodología. De acuerdo a la Disposición Final
Primera, punto 5, tras la aprobación inicial del PGOU, la valoración de impacto en la
salud, junto con el estudio de impacto ambiental, serán sometidos a información pública
y se requerirán informes a las Consejerías competentes en materia de salud y medio
ambiente, respectivamente. Por último, cabe destacar que en su Disposición Adicional
IX se regula que la EIS no entrará en vigor hasta que se produzca su desarrollo
reglamentario.
Posteriormente, el 15 de diciembre de 2014 se publicó el Decreto 169/2014, de 9 de
diciembre por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la
Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en vigor el 16 de junio de
2015.
En el artículo 3 de la citado Decreto 169/2014, se establece que se encuentran
sometidos a Evaluación de Impacto en Salud, los planes y programas que se elaboren
o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía con clara incidencia en la
salud, siempre que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición
legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine de
acuerdo a los criterios contenidos en el Anexo II del presente decreto en el acuerdo de
formulación del referido plan o programa.
En el Capítulo II, del Decreto 169/2014, de Evaluación del Impacto en la Salud de Planes
y Programas, se determina que los planes y programas cuya elaboración y aprobación
vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo
de Gobierno, tendrán clara incidencia en la salud cuando tengan influencia específica
sobre un conjunto de población de especial interés en materia de salud y además
concurra, como mínimo, uno de los supuestos recogidos en el test del Anexo II de ese
Decreto.
A estos efectos la Administración de la Junta de Andalucía que promueva el plan o
programa cumplimentará el Anexo II identificando el efecto o los efectos significativos
que puede producir en la salud de la población. En caso de que se determine que el
plan o programa tiene clara incidencia en la salud, se elaborará una memoria explicativa
de los efectos significativos previsibles en los distintos determinantes en la salud, que
se incorporará al expediente junto con el test. El acuerdo de formulación de estos planes
o programas establecerá en este caso la procedencia de realizar la EIS.
En el supuesto de que se haya determinado que el plan o programa tiene clara
incidencia en la salud, la Administración de la Junta de Andalucía que promueva el plan
o programa deberá realizar la valoración del impacto en salud con el contenido previsto
en el Anexo III.
La Administración de la Junta de Andalucía que promueva el plan o programa remitirá
a la Consejería competente en materia de salud, el proyecto de plan o programa, la
valoración del impacto en salud y la memoria explicativa de los efectos significativos
previsibles en los distintos determinantes en la salud para que ésta emita el preceptivo
informe de EIS previsto en el artículo 58.1 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.
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La Consejería competente en materia de salud emitirá dicho informe en el plazo máximo
de un mes a partir de la recepción del plan o programa tras el trámite de la información
pública. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, el plazo de emisión del
informe podrá ser ampliado hasta un máximo de tres meses. El informe incluirá el
resultado de la EIS, así como las recomendaciones que resulten del análisis realizado
por la consejería competente en materia de salud. De no emitirse en el plazo señalado,
este informe se entenderá favorable y se proseguirán las actuaciones.
De acuerdo a la Disposición Final Primera, punto 5, de la ley 16/2011 de Salud Pública,
tras la aprobación inicial del PGOU, la valoración de impacto en la salud, junto con el
estudio de impacto ambiental, serán sometidos a información pública y se requerirán
informes a las Consejerías competentes en materia de salud y medio ambiente,
respectivamente.

4. METODOLOGÍA
El proceso se adapta a las etapas señaladas en el referido Manual:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Descripción de la actuación.
Caracterización de la población
Identificación de determinantes
Análisis preliminar
Relevancia de los impactos
Análisis en profundidad, si procede
Conclusiones y Medidas de corrección o compensación si se estima
conveniente.
h) Síntesis de la Valoración de Impacto en salud pública.

5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
5.1.

Situación de partida

5.1.1. Planeamiento urbano
La situación de partida, en relación con las actuaciones del PGOU de Ubrique, es la que
dimana de las Normas Subsidiarias (NNSS) que, aprobadas definitivamente el 14 de
diciembre de 1989, han sufrido numerosas modificaciones puntuales.
Las previsiones de desarrollo de las NNSS se han cumplido en su mayoría, dado que
llevan casi 30 años de vigencia. Las Unidades de Actuación (Suelo Urbano No
Consolidado) delimitadas por las NNSS, han sido desarrolladas la gran mayoría. Los
dos sectores urbanizables previstos, el PP-1 y el PP-2, han sido desarrollados. Pero, los
dos grandes parques de zonas verdes y espacio público previstos en las NNSS, en
Olivares y al norte de la calle Miguel Regueros, que no tenían otra previsión para su
obtención pública que la expropiación, se mantienen como fincas de propiedad
particular, en condiciones de suelo rústico.
En general, la normativa urbanística de las NNSS es coherente con las necesidades de
desarrollo de Ubrique.
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5.1.2. Desarrollo territorial
El término municipal de Ubrique abarca una extensión superficial de 69,85 km 2, con su
población concentrada en un único núcleo urbano, Ubrique. La situación geográfica del
único núcleo urbano, encajonado topográficamente por el norte, este y oeste entre
paredes rocosas y laderas empinadas, le confiere su singularidad, pero dificulta su
accesibilidad.
El Término Municipal de Ubrique se ve afectado en casi el 90% de su territorio por la
delimitación de dos parques naturales, de Sierra de Grazalema y de Alcornocales, y por
otra legislación supramunicipal de protección territorial.
El borde este del núcleo de Ubrique está dominado por un afloramiento calizo con
historial de desprendimientos debido a su alto grado de fracturación. Se han realizado
actuaciones puntuales en previsión de potenciales desprendimientos, que la ubicación
de Ubrique en una zona de sismicidad (en abril 2018 se ha registrado un terremoto con
epicentro en Gaucín, con una intensidad de 4,5 en la escala de Richter, con profundidad
de 12 kilómetros, que no ha producido daños pero que indica la necesidad de prevención
de desprendimientos de rocas).
También, existe riesgo de movilizaciones superficiales de terreno o corrimientos de tierra
en las zonas más próximas al río Ubrique, agua debajo del núcleo, en parte debidos a
su ubicación como zonas inundables, y en parte debido a las pendientes del terreno,
recrecidas por la construcción del Polígono de la Piel.
El centro urbano de Ubrique se ha ido desplazando históricamente hacia el sur. En la
segunda mitad del siglo XX, la nueva expansión toma dos ejes como directrices
principales de crecimiento: una hacia el Sur, sobre la carretera a Cortes, y otra el
extremo occidental, traspasando el cauce del río, lo que se traduce en la desarticulación
y desconexión entre las tramas históricas y modernas, en especial entre ambas
márgenes del río, y en la desconexión de la ciudad antigua, el Barrio Alto, con problemas
de accesibilidad a los nuevos equipamientos.
Ante la falta de espacios libres en la zona moderna central, se peatonalizó a finales del
siglo XX el tramo final de la Avda. de España, se han instalado equipamientos generales
de gran poder de centralización (mercado, Hacienda, Catastro), y se ha creado un
importante complejo deportivo incluyendo piscina cubierta. Estas actuaciones resultan
insuficientes si no se mejora su accesibilidad para toda la ciudad, teniendo en cuenta
por ejemplo que la zona en torno a la Avda. de los Callejones concentra una densidad
de viviendas y comercio muy elevada que hace insuficiente la capacidad del viario
existente, y que buena parte de la ciudad histórica (Barrio Alto y El Caldereto), de calles
estrechas con grandes pendientes, tiene difícil acceso a esas instalaciones.
En la continua expansión hacia el sur, el centro urbano se ha desplazado también, con
la consiguiente pérdida de vitalidad del resto de la ciudad. Con buen criterio, la sede del
Ayuntamiento se ha mantenido históricamente como centro de referencia de la actividad
administrativa y política en la zona norte, histórica, de la ciudad. Sin embargo, conforme
continúa el crecimiento de la ciudad hacia el sur, motivado por las condiciones
orográficas del enclave, se hace más importante promover actuaciones que mantengan
la funcionalidad y vitalidad de la ciudad histórica.
Hacia el sur del suelo urbano se encuentran edificaciones dispersas al sur del arroyo
Garciaguillo, y conjuntos de vivienda unifamiliar a ambos lados de la cañada de la Breña,
áreas de Gamonales y Bujeos. La misma situación ocurre al oeste de estos ámbitos, ya
Documento Inicial
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en la falda del Cerro Mulera y a lo largo de la carretera AP-5223 que rodea dicho monte
en su zona noreste y caminos que surgen de la misma. Ninguna de estas edificaciones
cuenta con servicios urbanísticos suficientes, presentando una tipología parcelaria y
edificatoria similar: sobre las parcelas rústicas originales de pequeña dimensión se han
edificado pequeñas edificaciones para almacén de aperos y estancia de día o de fin de
semana, y en algún caso aislado viviendas de uso temporal, generalmente de una
planta.
5.1.3. Equipamientos en general
Tomando como referencia los estándares de equipamientos reflejados en la publicación
“La ciudad de los ciudadanos” del Ministerio Fomento (Serie Monografías, de mayo
1997), se concluye que hay suficientes centros educativos, con un total de 57.193 m2
en 2013, pero que se mantiene en la actualidad, 2017, que casi dobla el estándar de
1,72 m2s/hab de la referencia citada.
•

•

•

Los equipamientos socioculturales suman 25.446 m2 de superficie, suficientes para
el tamaño de población, pero excesivamente concentrados en el Casco Antiguo casi
exclusivamente orientados al turismo y a la práctica religiosa y no al uso ciudadano
en general. Sería recomendable implementar dotaciones que canalicen la cultura de
base del municipio, tal como bibliotecas, espacios escénicos, e infraestructuras de
ocio y servicios turísticos.
Los equipamientos deportivos exceden del estándar que indica el POTA. En este
caso es el Casco Histórico la zona peor surtida, situación difícilmente solucionable
en ese ámbito por la escasez de espacios, pero que puede mejorarse con una
adecuada comunicación de transporte público a las instalaciones existentes.
El mayor déficit de infraestructuras se da en instalaciones para evitar las
inundaciones del núcleo urbano, y en aparcamientos.

5.1.4. Equipamiento sanitario
En el nivel de equipamientos sanitarios, y según la referencia de estándares antes
citada, Ubrique requeriría 300 m2 más de los existentes. Sería necesario en particular
un nuevo centro de salud o ampliación del existente, y la asignación de algunas
especialidades de que carece el actual.
En concreto, las asociaciones de vecinos han reclamado la ampliación de personal y
mejora de las instalaciones del Centro de Salud, y la implantación de especialidades de
Ginecología, Traumatología y Oftalmología, al menos con carácter semanal. También
se ha solicitado en otras ocasiones la prestación de especialidades tales como
Dermatología, Psiquiatría u Otorrino. Recientemente se ha obtenido la prestación de
Medicina Interna, Traumatología, y Rehabilitación, atendida por especialistas que se
desplazan desde los hospitales de Virgen de la Montaña de Villamartín y Serranía de
Ronda.
Para estas y otras especialidades médicas, los vecinos de Ubrique han de desplazarse
a los centros que prestan estos servicios, tales como el hospital comarcal concertado
de Vilamartín, o en su caso, los hospitales de Jerez o de Rota.
La Junta de Andalucía, a estas solicitudes, ha venido contestando que Ubrique cuenta
con los servicios médicos necesarios, una vez han sido implantados algunos de los
servicios antes reivindicados.
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Ubrique cuenta con el siguiente equipamiento sanitario:
•

Centro de Salud público de calle Menéndez Pidal nº 1.

•

Centro Médico privado de Nuestra Sra. De los Remedios, en Avda. de los
Callejones 30, con las siguientes especialidades:
o Alergología
o Análisis Clínicos
o Angiología y Cirugía Vascular
o Cardiología
o Cirugía Cardiovascular
o Cirugía General y Aparato Digestivo
o Dermatología
o Enfermería
o Fisioterapia
o Ginecología y Obstetricia
o Logopedia y Logofoniatría
o Medicina de Urgencias
o Medicina Física y Rehabilitación
o Medicina General
o Medicina Interna
o Neurología
o Nutrición y Dietética
o Odontología
o Oftalmología
o Otorrinolaringología
o Podología
o Psicología
o Psiquiatría
o Radiología
Centro Médico privado
o Anatomía Patológica
o Medicina General
o Traumatología y Cirugía Ortopédica

•

5.1.5. Zonas verdes y espacios libres públicos
En cuanto a la globalidad del sistema de espacios libres de sistema general, alcanza
una superficie de unos 51.502 m2 de parques obtenidos. Debe tenerse en cuenta que
las NNSS, esto es el planeamiento vigente hasta ahora, calificaban más de cuatro
hectáreas adicionales como zonas verdes públicas (Olivares y otros), pero sin prever la
forma de obtención; 25 años más tarde continúan sin acceso público y en parte, sin
viabilidad de uso por pendientes excesivas.

5.1.6. Tráfico urbano
El núcleo de Ubrique está desestructurado a causa de la principal vía del casco urbano,
la prolongación de la A-373 que discurre de norte a sur dentro del núcleo a través de la
Documento Inicial
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Avda. de Cádiz, Avda de Los Callejones, c/ Moreno de Mora, c/ San Sebastián, c/
Ingeniero Juan Romero Carrasco y Avda. de Cortes. El principal problema detectado en
la estructura orgánica de Ubrique es la incompatibilidad entre el tráfico de paso de dicha
carretera, con un importante porcentaje de vehículos pesados ligados a la industria del
cuero, y el tráfico interno y peatonal que tienen las calles del casco urbano. Esta vía no
solo cruza el ensanche o “ciudad moderna”, sino que se adentra en el borde sur del
casco histórico, desestructurando la morfología del crecimiento de Ubrique.
Así, el principal problema detectado de la estructura orgánica de Ubrique se refiere a la
incompatibilidad entre el tráfico de paso de la carretera y el tráfico interno y peatonal
que tienen las calles del casco urbano por las que discurre la carretera A-373. La
carretera comarcal A-373, con un 35% de su tráfico total concentrado en el tramo entre
El Bosque y Ubrique, presenta una intensidad de tráfico muy superior al resto de tramos,
debido a la atracción que ejerce el sector industrial de Ubrique. Este hecho sumado a la
considerable proporción de vehículos pesados que necesita pasar por las calles
principales constituye el principal problema en la movilidad de Ubrique: la
incompatibilidad entre el tráfico local y peatonal con el tráfico de paso que atraviesa el
núcleo por la falta de circunvalación o variante.
5.1.7. Inundaciones recurrentes del núcleo urbano
Es prioritario dar solución a los problemas de desbordamiento, de origen fluvial, del
encauzamiento del río Ubrique, para periodos de retorno menores o iguales a 25 años;
problemas que se vienen agravando por las escorrentías pluviales y por la falta de
capacidad del alcantarillado existente.
5.1.8. Población afectada
En enero de 2017 la población de Ubrique es de 16.683 habitantes empadronados, de
los que 8.418 (50,459%) son mujeres, y 8.265 (49,541%) son hombres. En verano y
épocas festivas, la población aumenta en algo más de 2.000 personas (un aumento del
13% respecto a la población permanente).
La población de Ubrique ha ido disminuyendo desde 1995, y muestra signos de alguna
recuperación a partir de 2012.
El PGOU afecta, en principio, a todos los habitantes, ya que sus determinaciones
abarcan tanto el núcleo urbano existente, como las zonas limítrofes destinadas a nuevos
desarrollos. El resto del territorio, mayoritariamente sujeto a las condiciones de
normativa supramunicipal de protección, en particular los Parques Naturales de
Grazalema y de Alcornocales, apenas tiene población, y sus condiciones no son
afectadas por el PGOU.
En 2016, Ubrique cuenta con 161 extranjeros, el 0,96% de la población total. La principal
procedencia es Marruecos, que representa el 24,22% del total de la población extranjera
del municipio. En la provincia de Cádiz, el porcentaje de extranjeros es del 3,33% de su
población total. Por tanto, puede decirse que Ubrique no tiene un alto porcentaje de
población extranjera, por lo que se descarta la existencia de población vulnerable por
pertenecer a colectivos de personas inmigrantes.1

1

Cita de la Valoración de Impacto en la Salud, redactado por IBERMAD, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SL, de 20/12/2017, de la Modificación Puntual de la Ordenanza nº 7 del texto refundido de
las NNSS, actualmente en trámite de aprobación inicial.
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5.1.9. Vivienda total
Según el Plan Municipal de Vivienda (PMV), en 2017 hay un total de 8.289 viviendas
según contratos de suministro de agua de uso doméstico, de las cuales, 1.222 son
viviendas vacías, lo que equivale al 14,7% del total. Esta cifra es más baja que la que
indica el INE en su Censo de población y viviendas de 2011, del 17,42% para un total
de 8.576 viviendas. Para la presente VIS, se utilizarán las cifras de contratos y
consumos de agua, que parecen más ajustadas.

5.2.

Vivienda

5.2.1. Situación actual
1. Vivienda libre
La encuesta del INE de 2011 señala las siguientes cifras de vivienda en Ubrique:
Tipo de vivienda
Total
Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacías

Número de viviendas
8575
6345
740
1495

% s/total
100%
74%
9%
17%

Según el Plan Municipal de Vivienda (PMV), en 2017 había un total de 8.289 viviendas,
de las cuales, un 14,7% estaban vacías.
El PGOU prevé la construcción de 859 nuevas viviendas en suelo urbano no
consolidado y en suelo urbanizable sectorizado, que se adecúa a las previsiones de
crecimiento de población para el año horizonte del Plan.

5.2.2. Vivienda de protección pública
Desde 2009 la venta de viviendas de protección oficial ha descendido frente al alquiler
y la rehabilitaciones probable que el coste social de la hipoteca haga cambiar la
tendencia a favor de un modelo ligado al alquiler, que entre otras ventajas facilita la
movilidad de la población (mayor flexibilidad territorial). Así pues, es reseñable la
necesidad de ofertar más vivienda de protección pública de alquiler, respecto al total de
vivienda de protección pública.
Según el Plan Municipal de Vivienda, con datos de PROUVISA, se estima que un 0,38%
de la población del municipio tiene problemas para acceder a la vivienda, del que el 80%
se encuentra en riesgo de exclusión social.
Según el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, en 2012 existían 6,9
actuaciones de alquiler o venta de vivienda protegida por 1000 habitantes, frente a las
10 actuaciones en el total de la provincia de Cádiz.
Según datos de PROUVISA, encargada de gestionar el Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida, a 3 de abril de 2017 había 63 solicitudes (aunque
Documento Inicial

12

PGOU UBRIQUE

Valoración de Impacto sobre la Salud

algunas solicitudes optan a varios regímenes al mismo tiempo). Asumiendo que cada
solicitud corresponde a una familia de 4 miembros, este dato supone 15 solicitudes por
1000 habitantes, lo que indicaría, en relación con las cifras de la provincia, que existe
una demanda no satisfecha importante de vivienda protegida.

1. Vivienda de Protección Pública en el PGOU
El PGOU prevé, como mínimo, la construcción de 261 nuevas viviendas de protección
pública con el 30% de la nueva edificabilidad residencial en suelo urbanizable; este
número será probablemente mayor ya que está calculado con una superficie media de
130 m2 por vivienda, cuando las promociones tienden a ser de menor superficie por
vivienda. Adicionalmente, el Ayuntamiento debería destinar, al menos, la mitad del 10%
de cesión de edificabilidad de los sectores urbanizables residenciales, a la construcción
de vivienda de protección pública, totalizando, de los 8.757 m2 totales de
aprovechamiento de cesión, a unas 44 viviendas municipales (o de enajenación del
aprovechamiento, con destino a VPP) calculando en este caso una superficie media de
vivienda de 100 m2. Sumando ambas previsiones, puede decirse que el PGOU prevé,
como mínimo, la construcción de 305 viviendas en los doce años de su horizonte.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Nº
de
Sector
NOMBRE

30%
Uso
superficie
Característico y edificable
Pormenorizado residencial

10% cesión
aprovechamiento m2c

SUS-1

La Rozuela

Residencial
Plurifamiliar

4.951

1.622

SUS-2

Los Olivares

Residencial
Plurifamiliar

11.040

3.409

SUS-5

Residencial
Puente Romano Unifamiliar

11.276

3.726

27.267

8.757

Total Residencial
Tabla de datos del PGOU

Según el informe “El parque público y protegido de viviendas en España2” de 2017, de
la Fundación Alternativas3, el parque de viviendas con algún tipo de protección pública
en el total de España representa el 1,5% del total nacional de viviendas. Aplicando este
dato al número total de viviendas en Ubrique de 8.575 unidades en 2011, resultarían
129 viviendas de protección pública, dato muy inferior al número de vivienda protegida
existente real en Ubrique.
El balance del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008 – 2012 señala para Ubrique
399 actuaciones de vivienda protegida, para una población (2012) de 16.859 habitantes,

2

“El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo. Carme
Trilla Bellart y Jordi Bosch Meda. Documento de trabajo 197/2018. Fundación Alternativas.
3
http://www.fundacionalternativas.org.
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es decir, de 24 actuaciones por 1000 habitantes. De éstas, el 71% consiste en
actuaciones de rehabilitación, y únicamente el 30% se realizaron para alquiler o venta.
Lo cual quiere decir que el cumplimiento de los porcentajes legales de vivienda de
protección pública en nuevas promociones cumple el parámetro mínimo legal. Cabe
decir que, en comparación con el mismo dato provincial de Cádiz, en Ubrique se han
realizado 24 actuaciones (sumando nuevas viviendas y rehabilitaciones) por 1000
habitantes, frente a 30 actuaciones por 1000 habitantes en toda la provincia.
Respecto al total de calificaciones definitivas de vivienda de protección pública, la cifra
desde 2008 a 2017, para 1000 habitantes, es de 0,77 unidades en el ámbito de España,
de 0,63 unidades en Andalucía, y de 0,63 unidades en la provincia de Cádiz. Lo cual
quiere decir que para la nueva población de 2.300 habitantes prevista para el horizonte
del PGOU, deberían realizarse entre 291 unidades (según el dato medio de la provincia
de Cádiz y de la CA de Andalucía) y 355 unidades (según el dato medio de toda
España)4.
Tabla 1.6. Vivienda protegida.
Número de calificaciones definitivas. Planes estatales y autonómicos
Pobl Ubrique 2017
16.683

Unidades VPP
Media anual
Población
2008-2017
2017
TOTAL NACIONAL

Andalucía
Cádiz

Media de
unidades
VPP por
1000 hab

Unidades de VPP
A Ubrique le
corresponderían al año,
según el dato territorial:

Unidades de VPP
El PGOU Ubrique para 2.300
nuevos habitantes debe prever
según el dato territorial:

35906
5314

46.528.966
8.403.350

0,77
0,63

12,9
10,5

355
291

784

1.239.889

0,63

10,5

291

Ministerio de Fomento, Información Estadística, Tabla 1.6. Vivienda protegida, Número de
calificaciones definitivas. Planes estatales y autonómicos. Elaboración propia.

El dato señalado en el primer párrafo de este epígrafe, de previsión en el PGOU de 305
viviendas de protección pública en los próximos doce años, cumple con los baremos
obtenidos de distintos estudios sobre el tema.

5.3. DETERMINACIONES DEL PGOU Y SU RELACIÓN CON LA SALUD
PÚBLICA
El PGOU prevé la construcción como mínimo de 261 viviendas de protección pública,
correspondientes al 30% de la edificabilidad residencial señalada para los sectores
urbanizables de uso residencial. Teniendo en cuenta que el PGOU proyecta un
incremento de población de 2.300 nuevos habitantes para el año horizonte, para cumplir
la media de la provincia de Cádiz de 15 solicitudes de vivienda de protección por cada
1000 habitantes, serán necesarias 35 viviendas. Esta cifra debe sumarse a la de la
demanda actual, de 63 solicitudes en abril de 2017, para llegar a un total mínimo de 98
viviendas de protección pública.

4

Ministerio de Fomento, Información Estadística, Tabla 1.6. Vivienda protegida, Número de
calificaciones definitivas. Planes estatales y autonómicos.
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=31000000
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Por tanto, la previsión del PGOU de Construir 261 unidades de vivienda de protección
pública excede en más del 60% a las necesidades previsibles.
No obstante, será necesario conseguir que al menos un 50% de la nueva vivienda
protegida, sea en régimen de alquiler, que es la fórmula más adecuada para el acceso
de la población más joven a la vivienda.
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO
Se procede a continuación a describir las principales características del entorno físico,
socioeconómico y demográfico del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique,
que permitan establecer un perfil general de sus condiciones de vida y salud. El objetivo
será caracterizar la población que puede verse afectada por la actuación y su entorno
social, económico y ambiental.
Es necesario identificar la población potencialmente afectable, aquella en la que podrían
producirse impactos medibles en su salud o en su bienestar como consecuencia de la
puesta en marcha de las determinaciones contenidas en la planificación. La información
debe servir posteriormente en la etapa de identificación de los impactos sobre
determinantes para conocer la existencia o no de poblaciones vulnerables.
6.1.

Demografía

Características demográficas. Grupos vulnerables o con peligro de exclusión;
infravivienda.
El municipio de Ubrique se ubica en el Sur de Andalucía, en la sierra de Cádiz, a la
entrada del Parque Natural de Grazalema y del Parque Natural Los Alcornocales. Según
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en el año 2016 contaba con
17.766 habitantes. Su extensión superficial es de 70 km² contando con una densidad de
240 hab/km². Se encuentra situada a una altitud de 337 msnm y a 118 km de la capital
de provincia, Cádiz.
TERRITORIO
Extensión superficial. 2016

69,8

Altitud sobre el nivel del mar. 2016

322

Coordenadas del núcleo principal. 2016
Número de núcleos que componen el municipio.
2016

36.6722385.447492
2

POBLACIÓN
Población total. 2016

16.766

Población. Hombres. 2016

8.283

Población. Mujeres. 2016

8.483

Densidad de población
Población en núcleos. 2016
Población en diseminados. 2016
Porcentaje de población menor de 20 años. 2016

Documento Inicial
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Porcentaje de población mayor de 65 años. 2016

17,59

Incremento relativo de la población en diez años.
2016

-2.55

Número de extranjeros. 2016
Principal procedencia de los extranjeros residentes.
2016
Porcentaje que representa respecto total de
extranjeros. 2016

161
Marruecos
24,22

Emigraciones. 2015

277

Inmigraciones. 2015

227

Nacimientos. 2015

144

Defunciones. 2015

175

Matrimonios de distinto sexo. 2015

66

SOCIEDAD
Centros de Infantil. 2015

7

Centros de Primaria. 2015

6

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2015

4

Centros de Bachillerato. 2015

2

Centros C.F. de Grado Medio. 2015

2

Centros C.F. de Grado Superior. 2015

2

Centros de educación de adultos. 2015

1

Bibliotecas públicas. 2015

1

Centros de salud. 2014

1

Consultorios. 2014

0

Viviendas familiares principales. 2011

6.343

Viviendas destinadas a alquiler. 2014

6

Viviendas destinadas a la venta. 2014

0

Viviendas rehabilitadas. 2014

2

Transacciones inmobiliarias

107

Número de pantallas de cine. 2016

0

En 2016, el municipio de Ubrique cuenta con una población de 16.766 habitantes con
una edad media de 42,5 años, algo superior a los 41 años que se alcanzan en la media
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andaluza. Su población se distribuye equilibradamente en 8.283 hombres (49,4%) y
8.483 mujeres (50,6%).
Atendiendo a la evolución reciente de la población ubriqueña y según datos del padrón
municipal, desde comienzos del siglo XXI el municipio ha experimentado una constante
disminución, cifrado en 820 habitantes entre los años 2000 y 2016, lo que supone un
decrecimiento relativo del 4,6%, cifra que contrasta con el acontecido en su entorno
provincial, donde el saldo fue positivo y alcanzó un valor relativo del 10,2%.
No obstante, esta tendencia negativa viene mostrando signos de recuperación a partir
del año 2012. A comienzos de siglo, el descenso de población tuvo que ver con la
disminución de la actividad de marroquinería y oficios complementarios. No existió
sustitución por otros sectores económicos; en Ubrique la construcción (que en otras
ciudades proporcionó nuevos puestos de trabajo e incluso inmigración) no tuvo
incidencia notable. A partir de 2005 aproximadamente acusó la crisis económica
regional y nacional, expulsando a la población que pudiera encontrar otro ámbito con
mayores expectativas de resistencia al descenso de consumo y menor índice de
desaparición de empresas.

Los datos más recientes habilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía en cuanto a grupos quinquenales de población por edad y sexo en el
municipio de Ubrique datan de 2016. Se han comparado dichos datos con los
correspondientes a la provincia de Cádiz, conformando la siguiente pirámide de
población.
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Si bien ambas poblaciones reflejan una figura regresiva en la línea de la tendencia
española actual, marcada por el aumento poblacional del periodo comprendido entre los
años 1950-1970, el aumento de la esperanza de vida, la componente migratoria y por
el descenso y control paulatino de la esperanza de vida, la componente migratoria y por
el descenso y control paulatino de la natalidad a partir de los años 80; en el municipio,
dicha figura se representa de manera más acuciada.

El reparto poblacional según grandes grupos de edad es el siguiente:
GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN ÁMBITOS (2016)
Cádiz

Ubrique

0-14

16,55

14,64

15-44

40,46

38,44

45-64

27,64

29,33

Más de 65

15,35

17,59

En el municipio y con respecto a su entorno provincial se registra un menor porcentaje
de población joven, un menor porcentaje de población en edad de trabajar, así como un
mayor porcentaje de población anciana. Por tanto, y como se adelantaba al observar la
pirámide de población, se puede afirmar que Ubrique cuenta con una estructura de
población algo más envejecida que la media de municipios de la provincia de Cádiz.
No obstante, este mayor porcentaje de población anciana no se considera
significativo al encontrarse equiparable al de su entorno provincial, por tanto y
atendiendo al factor edad de la población, el ámbito de afección no destaca por
presentar un alto porcentaje de población vulnerable; esto es, ancianos y niños.
Documento Inicial
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En relación al crecimiento vegetativo, en la siguiente tabla se comparan las cifras
alcanzadas en el municipio y en su entorno provincial. Tal y como se observa, el
municipio mantiene un crecimiento vegetativo positivo, donde en todos los años
observados los nacimientos superan a las defunciones, salvo en los dos últimos años
observados y en 2007. En ambos casos el saldo negativo fue originado principalmente
por un aumento de las defunciones, consecuencia del progresivo envejecimiento de la
población local. Comparte las mismas líneas generales que se entorno provincial:
reducción de los nacimientos e incremento de las defunciones.
CRECIMIENTO VEGETATIVO

Ubrique
Cádiz

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

41

21

45

-18

29

40

52

25

0

4

-25

-31

5.158 5.256 6.370 6.119 5.600 5.104 4.841 4.070 3.138 2.424 2.760 1.693

Por su parte el número de emigrantes en 2015 ha sido de 277 mientras que el de
inmigrantes ha contado con 227, por lo que registra un saldo negativo.
En el año 2016 cuenta con 161 extranjeros, lo que supone el 1% del total de la población
municipal. La principal procedencia es Marruecos, éstos suponen el 24,22% del total de
la población extranjera del municipio. En la provincia de Cádiz, el porcentaje de
extranjeros supone ser del 3,33% de su población total, por tanto, el municipio no
destaca por contener un alto porcentaje de población extranjera por lo que se descarta
la existencia de población vulnerable por pertenecer a colectivos de personas
inmigrantes.

6.2.

Caracterización socio-económica

El municipio tiene una importante potencia industrial constituyendo en la actualidad el
6% del total de establecimientos industriales de la provincia de Cádiz. No obstante, este
porcentaje puede ser en la práctica aún mayor considerando que, debido a la crisis
Documento Inicial
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económica, han surgido muchos talleres caseros de marroquinería cuyos productos ven
su salida en el comercio local (que ha aumentado un 10% entre 2012 y 2013, a mayor
ritmo que el incremento del sector industrial).
La producción marroquinera en los domicilios, en las zonas residenciales de Ubrique,
conlleva probablemente una alta proporción de trabajo sin las condiciones suficientes
de seguridad y sanitarias. De acuerdo a la investigación sobre salud y marroquinería del
doctor Pedro Galiana5, la actividad marroquinera tiene un alto porcentaje de
determinadas enfermedades musculares y ergonómicas. La situación de economía
sumergida puede provocar falta de atención médica, además de una inseguridad laboral
y de condiciones físicas de los locales donde se trabaja.

MERCADO DE TRABAJO
Paro registrado. Mujeres. 2016

1.679

Paro registrado. Hombres. 2016

1.106

Paro registrado. Extranjeros. 2016

23

Contratos registrados. Mujeres. 2016

2.650

Contratos registrados. Hombres. 2016

4.004

Contratos registrados. Indefinidos. 2016

322

Contratos registrados. Temporales. 2016

6.330

Contratos registrados. Extranjeros. 2016

104

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 6
2016
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 7
2016

ECONOMÍA
Agricultura
Cultivos herbáceos
Superficie. 2014

150

Principal cultivo de regadío. 2014

-

Principal cultivo de regadío: Has. 2014

0

5

“Contribución al estudio de las enfermedades profesionales y dermatopatías laborales en el sector
marroquinero en nuestro medio”. Tesis Doctoral. Pedro Galiana Jiménez. Ubrique, 2014
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Principal cultivo de secano. 2014

Cereales
invierno
forrajes

Principal cultivo de secano: Has. 2014

150

de
para

Cultivos leñosos
Superficie. 2014

242

Principal cultivo de regadío. 2014

Algarrobo

Principal cultivo de regadío: Has. 2014

40

Principal cultivo de secano: Has. 2014

182

Establecimientos con actividad económica
Sin asalariados. 2015

607

Hasta 5 asalariados. 2015

438

Entre 6 y 19 asalariados. 2015

84

De 20 y más asalariados. 2015

39

Total establecimientos. 2015

1.168

Principales actividades económicas.
Transportes
Vehículos turismos. 2015

7.168

Autorizaciones de transporte: taxis. 2015

6

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2015

39

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2015

17

Vehículos matriculados. 2015

207

Vehículos turismos matriculados. 2015

156

Otros indicadores
Número de cooperativas creadas. 2014

0

Oficinas bancarias. 2014

8

Consumo energía eléctrica (Endesa). 2015

32.195

Consumo energía eléctrica residencial (Endesa). 2015

18.648

Líneas telefónicas compañía Telefónica. 2013

4.469

Líneas ADSL en servicio campaña Telefónica. 2013

1.724

Turismo
Hoteles. 2016

2

Hostales y pensiones. 2016

0
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Plazas en hoteles. 2016

117

Plazas en hostales y pensiones. 2016

0

HACIENDA
Presupuesto de las Corporaciones Locales
Presupuesto liquidado de ingresos. 2015

14.283.894

Presupuesto liquidado de gastos. 2015

14.016.534

Ingresos por habitante. 2015

848,41

Gastos por habitante. 2015

832,53

IRPF
Número de declaraciones. 2014

7.000

Rentas del trabajo. 2014

69.938.793

Rentas netas estimación directa. 2014

5.199.277

Rentas netas estimación objetiva. 2014

1.799.283

Otro tipo de rentas. 2014

4.203.031

Renta neta media declarada. 2014

11.591,48

Catastro inmobiliario
IBI de naturaleza urbana. Nº de recibos. 2015

11.226

IBI de naturaleza rústica. Nº titulares catastrales. 2015

881

Nº de parcelas catastrales: Solares. 2015

393

Nº de parcelas catastrales: Parcelas edificadas 2015

3.909

Impuesto de Actividades Económicas
Situaciones de alta en actividades empresariales. 2015

1.621

Situaciones de alta en actividades profesionales. 2015

192

Situaciones de alta en actividades artísticas. 2015

2

El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social respecto al total de residentes en este
ámbito del municipio asciende al 28%. Si bien, en relación a la población en edad de
trabajar, se trataría del 42,3%. Entre éstos, aproximadamente el 76% son trabajadores
por cuenta ajena, mientras que aproximadamente el 20,3% son autónomos.

El porcentaje de residentes perceptores de pensiones contributivas de la Seguridad
Social respecto al total de residentes en este ámbito del municipio asciende al 18,4%.
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AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PERCEPTORES DE PENSIONES
CONTRIBUTIVAS
Total de afiliados a la Seguridad Social

4.752

Afiliados a la SS por cuenta ajena

3.606

Afiliados a la SS por cuenta propia

964

Perceptores de pensiones contributivas

3.088

El número de parados en el municipio de Ubrique según datos de 2016 en relación a las
medias anuales procedentes de los Servicios Públicos de Empleo ascendió al 16,6% de
su población total. En relación con la población en edad de trabajar, las personas
paradas representan al 24,5% de las mismas. Se trata de una cifra superior aunque en
la línea de la alcanzada a nivel provincial, donde se registraron unos porcentajes de
paro del 14% en relación a la población total provincial y del 20,5% en relación a la
población en edad de trabajar.
Atendiendo a los sectores de actividad económica y en función del número de contratos
registrados por sector para el año 2016, se observa el claro protagonismo del sector
industrial, que aglutina al 50% de los contratos, muy superior a la media provincial donde
se reduce al 8,6%. Le sigue el sector servicios que recoge el 35,4% de los contratos, la
mitad de la media provincial donde se alcanza un valor del 68,4%; la construcción, que
alcanza un valor proporcional, aunque inferior en el municipio con respecto a la
provincia, un 9% frente a un 12% respectivamente; y por último el sector agrario, con
unos bajos valores del 6% para el municipio y del 10% para la provincia.
En efecto, la industria de la piel de Ubrique concentra al 75% de las ventas nacionales
al exterior. La Junta de Andalucía, a través de Extenda, destaca que las exportaciones
del sector de la piel han crecido un 16,1% en lo que va de año con respecto a 2016.
Esta subida de las exportaciones se ha traducido en la venta al exterior de 44, 3 millones
de euros en los ocho primeros meses de este año, frente a los 38,2 millones del ejercicio
anterior. O lo que es lo mismo: tres de cada cuatro euros exportados a nivel andaluz en
marroquinería proceden de la Sierra gaditana.
El sector de la piel será, también, receptor del proyecto Ubrique Creativa, que está
enmarcado dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI Cádiz), y que persigue
diseñar líneas estratégicas para mejorar la creatividad, la innovación de la producción y
el fomento de las marcas propias. Hay para esta apuesta de la Junta de Andalucía más
de 5 millones de euros de fondos europeos y se ha involucrado a la Mesa de la Piel,
integrada por patronal, sindicatos, instituciones y agentes sociales para que lo haga
suya.
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de negocios dedicados al
sector de la piel y más del 92% de las empresas andaluzas están ubicadas en la
provincia de Cádiz. Unas 200 empresas sustentan la estructura industrial de Ubrique.
En su gran mayoría PYMES familiares que generan unos 6.000 puestos de trabajos
directos e indirectos. El cuero de Ubrique representa el 40% de la producción nacional,
lo que demuestra su importancia para la economía gaditana y andaluza.
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En cuanto a Dotaciones Sanitarias, Ubrique cuenta, en la actualidad, con un Centro de
Atención Primaria (Centro de Salud) y 5 Farmacias en servicio.
Los Centros de Atención Primaria constituyen el primer nivel de acceso ordinario de la
población al Sistema Sanitario Público de Andalucía y se caracteriza por prestar
atención integral a la salud.
Ubrique se integra dentro de una de las Zonas Básicas de Salud dentro del Distrito de
Atención Primaria denominado igualmente Ubrique, que incluye junto con el propio
municipio al de Benaocaz, Grazalema y Villaluenga del Rosario, según el Mapa de
Atención Primaria de Salud de Andalucía publicado por el Servicio Andaluz de Salud
(Orden de 7 de junio de 2002 por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria de
Salud de Andalucía).

6.3.

Caracterización ambiental

En primer lugar, la clasificación de suelo urbano queda definida por los límites
del Parque Natural de Grazalema y por las vías pecuarias.
Una vez excluidos esos ámbitos, el siguiente criterio de delimitación de suelo
urbano es el de mantener, en líneas generales, la delimitación definida por el
planeamiento anterior y sus modificaciones puntuales.
Este criterio es matizado teniendo en cuenta el grado de consolidación por
edificación en el área, los servicios urbanos existentes, o que el desarrollo del
planeamiento garantice la ejecución simultánea de los mismos, introduciendo
algunos ajustes perimetrales que tienen como objeto rematar los bordes urbanos
o la ordenación de urbanización aislada existente.
En la aplicación de los dos primeros criterios aparecen en el borde este algunas
franjas de suelo exterior al suelo urbano, pero no abarcadas por la delimitación
del Parque Natural. En estos casos, esas franjas se clasifican como suelo no
urbanizable por el planeamiento, por su elevado riesgo de desprendimiento de
rocas, que aconseja impedir cualquier nuevo avance de edificaciones.
Ubrique se localiza en el límite más occidental de la Cordillera Bética en las
estribaciones occidentales de la Serranía de Ronda. Abarca una extensión
superficial de 69,85 Km2. Administrativamente pertenece a la provincia de Cádiz.
La situación geográfica del único núcleo urbano, encajonado entre paredes
rocosas y laderas empinadas le confiere su singularidad pero dificulta su
accesibilidad.
El Planeamiento General Territorial de Andalucía clasifica a Ubrique como una
ciudad media de tipo 2, dentro de una unidad organizada por ciudades medias
interiores.

Documento Inicial
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Redes de ciudades. Fuente: Modelo territorial de Andalucía del Planeamiento General Territorial
de Andalucía (POTA)

El Término Municipal de Ubrique se ve afectado en casi el 90% de su territorio
por la delimitación de dos parques naturales, de Sierra de Grazalema y de
Alcornocales, y por otra legislación supramunicipal de protección territorial.
Forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos6.
Gracias a su ubicación, permanece rodeado de un paisaje rocoso característico
de sierras en las que abunda una gran diversidad de flora (olivos, pinsapos,
alcornoques, encinas, etc.) y una fauna abundante (buitres leonados, alimoches,
etc.), existente principalmente sobre las zonas montañosas más altas situadas

6

La Ruta de los pueblos blancos es una ruta turística que comprende gran parte de los pueblos de Andalucía, España, en la comarca
de la Sierra y algunos de la comarca de la Janda de la provincia de Cádiz y de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Su
nombre viene del blanco de las fachadas de las casa de los pueblos, pintadas con cal para repeler el calor. Muchos de estos pueblos
pertenecen al Parque Natural de la Sierra de Grazalema, lo que les da un factor adicional de interés turístico. El blanco de la cal va
enlazando un pueblo con otro en la Ruta que al norte de la provincia atraviesa la Sierra de Cádiz, un recorrido abrupto, sabroso,
verde y emocionante: la Ruta de la Los Pueblos Blancos. En ella perviven historias de lo que fue la vida cotidiana de Al-Ándalus: el
trazado urbanístico de sus calles, la economía ligada al cultivo del aceite, la producción artesana de los artículos de piel y el dulce
recetario andalusí. Una presencia marcada hasta en el nombre de la mayoría de los 19 pueblos que conforman la ruta: Benamahoma,
que significa la casa de Mahoma, Alcalá (el Castillo), Algar (la cueva), Zahara (la fortaleza).
Pero la herencia bereber se mezcla en este territorio con las calzadas romanas, las invasiones cristinas, los conquistadores de
América, la llegada de las tropas francesas, las leyendas de bandoleros y las traviesas de un tren que nunca llegó y que hoy es la Vía
Verde de la Sierra de Cádiz.
Otra de las características más acentuadas de la Ruta de los Pueblos Blancos es la existencia de un abundante patrimonio
arqueológico que abarca desde hace 250.000 años hasta la actualidad. El aprovechamiento del agua y la producción del aceite, por
su parte, han generado una ingeniería hidráulica de alto valor patrimonial en la que destacan los molinos, las almazaras y otras
construcciones.
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en el valle del Aljibe. El río Ubrique lo divide por la mitad, aunque también cuenta
con otros ríos como el Tavizna.
El núcleo urbano está situado a 330 metros sobre el nivel del mar. El municipio
limita con los siguientes términos municipales:

-

Al norte y noreste: Benaocaz
Al sur: Jerez de la Frontera
Al sudeste: Corte de la Frontera (Malaga)
Al Este: Villaluenga del Rosario
Al Oeste: Arcos de la Frontera

-

El núcleo principal de la localidad es el que lleva su nombre, Ubrique. Además
de éste, hay varios grupos residenciales denominados Coto Mulera y Plan
Parcial 1(PP1).

Ubrique (Núcleo principal)
La extensión de este núcleo de población es de 1,43 km2, la cota superior está
situada a 400 m.
Las coordenadas que definen el centro del núcleo de población son:
5º 26' 52,5” W36º 40' 20,1” N Geográficas WGS 84.
X: 281352 Y: 4061511

UTM Europeam Datum 1950 Huso 30N.

5º 26' 52,5” W36º 40' 20,1” N Geográficas ETRS 89.
El acceso es a partir de la carretera A-373.
Urbanización Coto Mulera (Núcleo secundario)
La extensión de este núcleo de población es de 0,41 km2, la cota superior está
situada a 330 m.
Las coordenadas que definen el centro del núcleo de población son:
5º 27' 16,4” W36º 39' 18,6” N Geográficas WGS 84.
X: 280709 Y: 4059629

UTM Europeam Datum 1950 Huso 30N.

5º 27' 16,4” W36º 39' 18,6” N Geográficas ETRS 89.
El acceso es a partir de las carreteras A-373 y de la CA-8105.
Plan Parcial 1 -PP1- (Núcleo secundario)
La extensión de este núcleo de población es de 4,71 km2, la cota superior está
situada a 318 m.

Las coordenadas que definen el centro del núcleo de población son:
5º 27' 16,6” W25º 38' 18,8” N Geográficas WGS 84.
Documento Inicial
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X: 281116.91 Y: 4059834.37 UTM Europeam Datum 1950 Huso 30N.
5º 27' 16,4” W36º 39' 18,6” N Geográficas ETRS 89.
El acceso es a partir de las carreteras A-373 y de la CA-8105.

6.3.1. Procesos y Riesgos Naturales

6.3.1.1.

Riesgo de incendios

El municipio de Ubrique completo está afectado por el riesgo a incendios
forestales según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía,
aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno el 14 de septiembre de 2010,
cuyo objeto es hacer frente a los incendios forestales y a las emergencias
derivadas de los mismos, así como velar por el cumplimiento de las medidas de
prevención contempladas en la normativa vigente. Para ello se encuentra en
desarrollo el Plan Local de Emergencias por incendios forestales.
La eventualidad de los incendios forestales supone una constante amenaza para
la mayoría de los espacios forestales. Ubrique se encuentra rodeado de áreas
forestales con altos niveles de riesgo de incendio. Sus características
específicas: los perfiles quebrados de su topografía, con la presencia de
frecuentes barrancos encajados y elevadas pendientes, y la presencia de
extensas formaciones tantos arbóreos como de matorral denso y el pronunciado
período de sequía estival lo convierten en un espacio de alto riesgo durante el
verano.

Por otra parte, en toda el área de estudio, acentuado aún más por encontrarnos
próximos a espacios naturales protegidos, hace que se aglutinen una serie de
factores de carácter antrópico que acentúan aún más este riesgo natural: el
despoblamiento generalizado de las áreas rurales, el abandono de ciertas
prácticas culturales que cumplían una importante función preventiva (rozas,
pastoreo selectivo, carboneo, etc.) o el desarrollo del estrato arbustivo.

Entre las áreas del Término Municipal de Ubrique que presentan un a mayor
potencialidad ante el riesgo de incendios de grandes dimensiones, atendiendo a
diversos factores favorables a la expansión del fuego, se encuentran: áreas de
vegetación forestal continua y de gran extensión, áreas montañosas de
pendientes fuertes (>35%) y con dificultad de acceso por ausencia o escasa
presencia de vías de comunicación.
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Ubrique cuenta con todo su término municipal dentro de las áreas de riesgo de
incendios, según REDIAM7

Figura 1: Imagen del Municipio de Ubrique dentro del área de riesgos de incendios. Fte. REDIAM

Según los datos históricos desde 1975 hasta 2008, obtenidos en REDIAM, las
últimas áreas recorridas por incendios forestales ocurrieron fuera del Término
Municipal. El ultimo incendio fue en 2006 en Villaluenga del Rosario, alcanzando
un total de 141 Ha.

Figura 2: Histórico de incendios en el área de estudio. (1975 – 2008). Fte REDIAM
7

Red de información medioambiental de Andalucía.
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6.3.1.2.

Riesgo de erosión

Desde el punto de vista edáfico, los suelos del Término Municipal de Ubrique
próximos al Parque de la Sierra de Grazalema se caracterizan por su escasa
potencialidad productiva, debido a la confluencia de una serie de factores
limitantes (morfología abrupta, fuertes pendientes, escaso desarrollo edáfico,
donde predominan los litosuelos y un alto porcentaje de afloramientos rocosos,
etc.), que dificultan la práctica de la agricultura y relegan la vocación natural
principalmente a los usos ganaderos y forestales. Entre los principales
problemas que presentan estos suelos destaca su elevada susceptibilidad a la
erosión. Las áreas de susceptibilidad muy alta, coincide básicamente con los
principales conjuntos de relieve del Parque Natural: Sierras del Pinar, de
Zafalgar, del Endrinal, del Caillo, de Ubrique, Sierra Blanquilla y Sierra del Palo.
Vienen a representar la confluencia de diversos factores negativos, como la
presencia de fuertes pendientes, una escasa cobertura vegetal y suelos poco
desarrollados y muy proclives a la erosión.

Las áreas más críticas, afectadas por una susceptibilidad extremadamente alta,
representan sectores muy localizados, sin llegar a formar superficies continuas,
que coinciden con las vertientes más abruptas de los relieves anteriores,
generalmente en exposición de solana, donde la cobertura vegetal es menos
densa o sus posibilidades de regeneración ante actuaciones adversas:
incendios, sobrepastoreo, tala, etc. son más limitadas. Las zonas más
importantes se sitúan en las sierras del Pinar, Blanquilla y Ubrique.

Si nos ajustamos a las áreas de riesgo de erosión del municipio, según datos
consultados Ubrique presenta susceptibilidades alta y bastante alta a la erosión.
Los materiales dominantes son muy erosionables y las pendientes moderadas –
altamente pronunciadas que influyen de manera determinante en el proceso
erosivo.

Zonas de riesgo de Áreas afectadas
erosión
Áreas con pendientes escarpadas y con escasa cobertura
vegetal natural. Zonas de erosión laminar generando regueros.
Riesgo bastante alto
Suelos con desarrollos muy escasos

Riesgo alto

Documento Inicial
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Zonas con pendientes ligeras, intensidad en el cultivo. Erosión
laminar muy fuerte y generación de regueros.

Figura 3: Riesgo de Erosión. Fte REDIAM

Morado Riesgo Muy Alto: más de 100 Tn/ha/año
- Marrón: Riesgo Alto: Entre 50 – 100 Tn/ha/año
- Pardo: Riesgo Moderado: Entre 12 – 50 Tn/ha/año
- Verde: Riesgo Bajo: entre 0 y 12 Tn/ha/año
Figura 4: Niveles de Riesgo de erosión.
-

Documento Inicial

31

PGOU UBRIQUE

Valoración de Impacto sobre la Salud
6.3.1.3.

Riesgo Sísmico

El municipio de Ubrique tiene una peligrosidad sísmica en un periodo de retorno
de 975 años en términos de Intensidad Macro sísmica (EMS-98) de intensidad
según Plan Sísmico y para un periodo de retorno de 475 años de intensidad
según Plan Sísmico, según el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en
Andalucía aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 13 de enero de
2009.
El municipio de Ubrique está catalogado como zona B, con un grado de
sismicidad entre VI y VIII.
Existen zonas en la serranía de Ubrique (norte – noreste – este – sureste) donde
existen tres zonas de claros fenómenos mecánicos (derrumbamientos y
quebramientos). Esto es debido a la intensa fracturación y a una neotectónica
activa. Esto se evidencia en las frecuentes manifestaciones sísmicas (de
intensidad baja – de 4 a 6) pero si generan desestabilización de escarpes y
vertientes.

6.3.1.4.

Riesgo de derrumbamientos.

El municipio de Ubrique tiene una peligrosidad directa en relación con el riesgo
de desprendimiento de rocas con una zona principalmente de afectación situada
en el casco antiguo de la población.

Riesgo

Espacio temporal

Zona de riesgo

Desprendimientos

Sin constancia

Calles aledañas a la montaña

de Sin constancia

Movimientos
Ladera

Los Olivares
El Poyetón

Tabla 1: Zonas de Riesgo de derrumbamiento en el Término Municipal.
6.3.1.5.

Riesgo de Inundaciones

Según la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones en Andalucía
(EPRIA) de la cuenca de Guadalete-Barbate, el municipio de Ubrique tiene el
riesgo de inundaciones en las zonas siguientes, así como el cauce:

Localidad
Ubrique
Ubrique

Documento Inicial
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Río Ubrique
Garganta-Arroyo
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Riesgo
A
A
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Tabla 2: Nivel de riesgo según PEM de Ubrique

En ocasiones, las aguas de la cuenca del Arroyo Seco, los manantiales de
Ubrique y las escorrentías del cerro de Los Olivares constituyen una amenaza
para la población debido a las inundaciones que originan. Por lo tanto,
históricamente el pueblo de Ubrique ha sufrido repetidos eventos de
inundaciones ante lluvias torrenciales, agravados por la existencia de un
encauzamiento angosto, por la cercanía de las construcciones al encauzamiento
y por la existencia de un sistema de alcantarillado deficiente.

Algunas de las zonas bajas del pueblo que se inundan son el tramo meridional
de la Avenida de España, la Plaza de la Estrella, la Calle Azorín, la Calle Ramón
y Cajal y el Paseo del Prado.

En la actualidad existe riesgo de inundaciones en zonas anexas al río Ubrique,
que deberán ser objeto de actuación en el futuro, para así evitar riesgos en zonas
urbanas o urbanizables. Hay que delimitar las zonas afectadas por el riesgo de
inundación, diferenciando según su grado de peligrosidad.
En la actualidad el aumento del calado en el río dificulta el desagüe del
alcantarillado, agravando los problemas de inundaciones en las calles
adyacentes. El cauce actual no es capaz de evacuar una avenida extraordinaria
de 500 años de periodo de retorno, lo cual supone un riesgo para la población.

Desde 1.977, es decir, desde hace casi 40 años, se tiene como objetivo
solucionar los problemas existentes de inundaciones en Ubrique.

El proyecto 06/82 (año 1.982) de encauzamiento del río de Ubrique de la
Dirección General de Obras Hidráulicas (MOPU, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir) cuyo autor fue D. Juan Luís Ramírez Vacas, delimitó una cuenca
vertiente al río Ubrique de 11 km2, estimando un caudal de avenida de 102 m 3/s
para un periodo de retorno de 500 años. La solución técnica propuesta en este
proyecto para el encauzamiento del río Ubrique no llegó a ejecutarse en la
realidad.

En el proyecto de 1.982 se citaba textualmente:

Documento Inicial
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“Antiguamente, la margen derecha estaba ocupada por huertas y no existían
edificaciones. Cuando se producía una avenida la zona de huertas se inundaba
y el agua salía a través del valle lentamente.”
“Cauce invadido por edificaciones hasta el punto de no dejar zona de
servidumbre en ciertos puntos. Una avenida extraordinaria podría acarrear
daños considerables.”

Posteriormente, el proyecto de encauzamiento del Arroyo Seco y mejora del
saneamiento de Ubrique (Cádiz) de junio de 1.992, de la Junta de Andalucía
(Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Obras
Hidráulicas) cuyo ingeniero director fue D. José María Hurtado Sánchez y la
empresa consultora V. S. Ingeniería y Urbanismo S. L., delimitó una Cuenca
vertiente al río Ubrique de 16,576 km2, estimando un caudal de avenida de 45
m3/s para un periodo de retorno de 500 años, es decir, menos de la mitad que el
obtenido en el proyecto de 1.982, para una superficie de 11 km 2.

En el proyecto de 1.992 se citaba textualmente:

“En el año 1.992 un buen número de puentes existentes no permitían aliviar la
avenida de 500 años con un caudal pico de 45 m3/s.”

En el año 1.996 comenzaron las obras de supresión de vertidos y encauzamiento
del río que han derivado en una mejora significativa de la imagen urbana y de
las condiciones higiénicas de las zonas colindantes.

En 2.001, la Consejería de Obras Públicas esbozó un estudio denominado
"Defensa de Ubrique contra Inundaciones", que reconocía el encauzamiento
del río Ubrique "de agradable aspecto, pero de capacidad insuficiente" y
ponía el acento en el encauzamiento especialmente angosto en la zona sur
por el que "son tan frecuentes las inundaciones en la calle Ramón y Cajal,
Azorín, y el tramo meridional de la Avenida de España"

Este estudio de 2.001 dio lugar a un proyecto que a mediados de la década
anterior se quedó en el cajón pese a que estaba a un paso de salir a
exposición pública. Se proponía ensanchar el cauce, con lo que se precisaba
intervenciones urbanísticas problemáticas con expropiaciones de viviendas y
terrenos. Soluciones que no vieron la luz. Han pasado 15 años desde aquel
primer estudio y no ha cuajado aún ningún proyecto en firme.
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La Junta de Andalucía, en el decreto 189/2002, del 2 de Julio, que puso en
marcha el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces, califica a Ubrique con el nivel de "riesgo A", es decir, con el nivel de
riesgo más alto por inundaciones en cauce urbano y que justifica la realización
de actuaciones prioritarias.

En 2.002 se hizo el estudio “Encauzamiento del río Ubrique T. M. Ubrique
(Cádiz)”, que planteaba cuatro alternativas para el río Ubrique:

-

-

Alternativa 1. Canal de dimensiones suficientes que siga en general la
traza del canal actual, salvo en el entorno de la antigua Plaza de Toros,
donde se recurre a una modificación de trazado.
Alternativa 2. Aprovecha los primeros metros de canal y a la altura del
cruce con Herrera Oria adopta una sección en marco soterrado.
Alternativa 3. Canal a media ladera que bordea Ubrique por la margen
derecha y que revierte las aguas al río, aguas abajo del casco urbano.
Alternativa 4. Canal que deriva de una cota más elevada que el pueblo,
para trasvasar, a la altura del Centro de Formación Profesional, a la
cuenca occidental.

El 24 de diciembre de 2.009 el encauzamiento de este río que discurre
cercano a viviendas, colegios, establecimientos y negocios, se desbordó en
algunos puntos, sobrepasando en más de un metro el nivel de los muros del
encauzamiento actual.

En mayo de 2.010 el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
José Juan Díaz Trillo, se refirió a la solución de construir un canal fuera del casco
urbano con un túnel, que entraría en servicio en caso de avenida y explicó que
la Agencia Andaluza del Agua trabajaba en una actuación, en "fase de proyecto"
y "con el propósito de paliar las causas de riesgo de la zona". Pese a que
reconoció la "prioridad media" de Ubrique (riesgo A2), añadió que "el
presupuesto estimado para la ejecución de las obras es de 10.364.713 euros,
pero aún no tiene ninguna partida presupuestaria asignada", destacó.

En diciembre de 2.010 el ubriqueño Paco Fernández, vecino de la calle Azorín y
que tiene su peluquería a escasos metros del cauce declaró "Llevo 29 años en
el barrio y he visto muchas inundaciones. La del año pasado (24/12/2009) fue
gravísima, aunque no tuvimos que lamentar desgracias".

A todo ello se añade el problema de las avenidas causadas por el torrente
que cae de la zona conocida como Los Olivares, que vierten también al río.
Documento Inicial
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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”.

Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, y siendo conscientes de
que había que estar dispuestos a asumir cierto riesgo de inundación, tal y como
se transmitió en la exposición pública del avance del PGOU de Ubrique, y
después de los estudios hidrológicos realizados para la cuenca vertiente del río
Ubrique, se concluye que evitar inundaciones de alto periodo de retorno (superior
a 25 años) es difícil desde el punto de vista de la viabilidad económica y
ambiental, ya que habría que recurrir a actuaciones de corrección hidrológica en
la cuenca vertiente (trabajos de hidrotecnia, diques de retención,…) y a otras
actuaciones estructurales similares a las planteadas en el estudio del año 2.002
(desvíos de río Ubrique, trasvase a otra cuenca,…)

A lo largo del año 2015 y del 2016 se han propuesto una serie de alternativas
orientadas a evitar las inundaciones recurrentes en la zona urbana del municipio,
es decir, a evitar las inundaciones asociadas a avenidas de bajo periodo de
retorno (menor o igual a 25 años). De hecho, en el Plan General de Ordenación
Urbanística se incluyen propuestas para solucionar los problemas recurrentes de
inundaciones en el casco urbano, debidos al desbordamiento del encauzamiento
del río Ubrique.

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

Las actuaciones propuestas para reducir los daños por inundaciones en Ubrique
consisten en:

1) Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos
procedentes de la zona de Las Cumbres y de las vertientes de los Olivares
formada por captaciones laterales de arroyos, canal a cielo abierto,
colector visitable para facilitar su mantenimiento y desembocadura al río
Ubrique.
2) Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique
incluyendo: recrecimientos de cajeros en zonas de curvas y contracurvas
que presentan desbordamientos por régimen rápido, rectificación del
trazado en planta y ensanchamiento del cauce aguas arriba de la antigua
plaza de toros, adecuación y mejora de la confluencia del río Ubrique con
el Algarrobal y finalmente un aumento de pendiente en el último tramo
encauzado.
En relación a la propuesta de sustituir las medidas correctoras en el
encauzamiento del río Ubrique por un depósito de laminación a la altura de la
confluencia del arroyo Seco y del arroyo Cornicabra, en el recinto del Colegio
Fernando Gavilán, a la altura de la Calle Cañitos con la Avenida del Rodezno,
se ha realizado un estudio hidrológico específico analizando esta alternativa.

En el citado estudio hidrológico, que se incluye como anexo al PGOU, se
concluye que, admitiendo una capacidad hidráulica del encauzamiento del río
Ubrique existente de 45 m3/s, el volumen que habría que captar y almacenar en
el depósito de laminación previsto para evitar el desbordamiento del
encauzamiento durante un episodio de lluvias de 25 años de periodo de retorno
sería de 46.935 m3.

Y respecto al diseño de este depósito habría que tener en cuenta las siguientes
consideraciones adicionales:

A) El diseño técnico de esta solución, en fase de proyecto, debe incluir el
dimensionamiento de todos los elementos hidráulicos necesarios para la
disipación de energía, la protección contra la erosión y la retención de
sedimentos. Téngase en cuenta que el régimen hidráulico del
encauzamiento en esa zona es un régimen RÁPIDO, con números de
Froude importantes.
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B) Esta infraestructura hidráulica debe ser objeto de mantenimiento y
conservación después de cada episodio de lluvias torrenciales, para
asegurar su eficacia.
C) Esta actuación evitará que se produzca el desbordamiento del río Ubrique
para un periodo de retorno máximo de 25 años.
Por todo esto, el equipo técnico redactor del PGOU estima que las medidas
correctoras aplicadas al encauzamiento son más adecuadas que la alternativa
del depósito de laminación.

Con estas actuaciones (Infraestructura hidráulica de Olivares y medidas
correctoras del encauzamiento), que podrían realizarse en un periodo de dos
años, se evitaría la entrada en carga del alcantarillado existente, se reducirían
los caudales de agua y sedimentos en las calles y se mejoraría el desagüe del
encauzamiento aumentando su capacidad hidráulica. Con todo ello se reducirían
los daños que producen las inundaciones recurrentes en Ubrique asociadas a
bajos periodos de retorno.

Los costes de las actuaciones se repartirían entre el Ayuntamiento de Ubrique,
la Junta de Andalucía y los propietarios de los terrenos urbanizables

6.3.1.6.

Riesgo de sequías

Según la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el Artículo 63
“Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía” los
municipios, por sí solos o agrupados en sistemas supramunicipales de agua, con
más de diez mil habitantes, deberán obligatoriamente aprobar planes de
emergencia ante situaciones de sequía, para lo cual contarán con el
asesoramiento técnico de la consejería competente en materia de agua,
directamente o, en su caso, a través de sus entidades instrumentales. Una vez
aprobados dichos planes serán obligatorios, y en caso de que el municipio no
exija su cumplimiento, la consejería competente en materia de agua podrá
imponerlos subsidiariamente y a costa del municipio.

En la actualidad, en Ubrique no se ha redactado un plan de emergencia ante
situaciones de sequía, y por lo tanto es una tarea pendiente que tiene el
Ayuntamiento.

Recordemos que los datos recientes de precipitaciones son preocupantes, ya
que están alertando sobre un posible ciclo de sequía en la cuenca, y que afecta
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a Ubrique, ya que la precipitación anual acumulada hasta junio de 2.013 fue de
1.640 mm, hasta junio de 2.014 fue de 1.400 mm y hasta junio de 2.015 fue de
950 mm.

Ubrique pertenece al ámbito de las cuencas internas de Andalucía, y en concreto
al ámbito del río Guadalete. Este ámbito corresponde al Plan Hidrológico de
Guadalete-Barbate.

Existe un Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequia
de la Cuenca Atlántica Andaluza, que data de 2.007, y cuyo ámbito territorial es
la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Atlántica Andaluza.

Según el Plan Especial de Sequías de la Cuenca Atlántica Andaluza, Ubrique
pertenece a la Zona de la Sierra de Cádiz, Subzona Grazalema-Alcornocales,
delimitada por el territorio de ambos Parques Naturales en la cuenca del
Guadalete y el resto de las cuencas vertientes a los embalses de Zahara y
Guadalcacín. Las demandas, atendidas por recursos subterráneos y fluyentes
se reducen a los abastecimientos de algunos núcleos serranos y pequeñas
manchas de riego.

El abastecimiento urbano a la Sierra de Cádiz se hace a través de la explotación
de aguas subterráneas y manantiales. En el caso de Ubrique la fuente de
suministro es la unidad hidrogeológica Sierra de Grazalema (UH 05.64).

El objetivo general del Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y
eventual Sequia de la Cuenca Atlántica Andaluza es, de acuerdo con el mandato
incluido en el artículo 27.1 de la Ley 10/2001, minimizar los aspectos
ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía.

Este objetivo general se persigue a través de los siguientes objetivos específicos,
todos ellos en el marco de un desarrollo sostenible:

1) Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la
vida de la población.
2) Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado
ecológico de las masas de agua, en especial sobre el régimen de
caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos permanentes sobre
el mismo.
3) Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano.
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4) Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según
la priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los
planes hidrológicos.
A su vez, para alcanzar los objetivos específicos se plantean los siguientes
objetivos instrumentales u operativos:

i.
ii.
iii.
iv.

Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de
situaciones de sequía.
ii) Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las
situaciones de sequía (fases de gravedad progresiva).
iii) Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada
fase de las situaciones de sequía.
iv) Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los
planes.

Según el Plan Especial de Sequías y con el objeto de establecer una jerarquía
de gravedad potencial de las sequias, se proponen cuatro categorías en función
del impacto socioeconómico que la escasez de agua tendría sobre cada una.
Los grupos diferenciados y los criterios serian:

A) IMPACTO MUY ALTO. Zonas en las que las demandas consuntivas
globales superan los 100 hm3/año, o las de abastecimiento los 25 hm3.
Corresponderían a esta categoría la subzona BAJO GUADALETE E
INTERCUENCAS en Cádiz.
B) IMPACTO ALTO. Zonas con 50-100 hm3 para las demandas consuntivas
globales o 15-25 hm3 para las de abastecimiento. Corresponde a esta
categoría la subzona MEDIO Y BAJO BARBATE en Cádiz.
C) IMPACTO MODERADO. Zonas con 20-50 hm3 para las consuntivas
agregadas o 5-15 hm3 para abastecimiento. Por el criterio global, se
adscribe a esta categoría la subzona gaditana de CABECERA DEL
GUADALETE.
D) IMPACTO LEVE. Zonas con menos de 20 hm 3 de demanda total y de 5
hm3 de demanda urbana: subzonas TARIFA, ALCORNOCALESBARBATE, y GRAZALEMA-ALCORNOCALES en Cádiz.
Ubrique se encuentra en la categoría de IMPACTO LEVE. Aunque esta
categorización no impide que se contemple en suficiente detalle la problemática
de sequias de cada zona, seleccionando y analizando los indicadores
pertinentes acordes a su problemática. Por ejemplo, las zonas de IMPACTO
LEVE coinciden, en general, con las cabeceras de cuenca y albergan tramos
fluviales y espacios naturales de gran interés en los que habrá que atender a sus
requerimientos específicos.
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Como se ha comentado, es importante que el Ayuntamiento de Ubrique redacte
un Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía, adaptado a las
características específicas del municipio, en el que se defina un programa de
medidas, algunas de las cuales se citan a continuación:

1) Realizar un seguimiento permanente de la evolución de la calidad de los
suministros normales y de emergencia, especialmente atento en el caso
de riesgo de entrada en una fase de sequía.
2) Mejorar la eficiencia de las infraestructuras y redes de distribución urbana.
Dado que la superación de las fases críticas puede comportar cambios en
la asignación de recursos, reduciendo las dotaciones a otros usuarios (en
especial, los regadíos) en beneficio de los abastecimientos, debe exigirse
a sus gestores el máximo esfuerzo en la reducción de pérdidas en los
abastecimientos. Estas actuaciones deben ser incorporadas al paquete
de medidas operativas.
3) Aun en el caso de que ya se apliquen estructuras tarifarias por escalones
de consumo, en el marco de los Decretos de Sequía podrían imponerse
ulteriores recargas a los consumos que excedan las dotaciones objetivo
establecidas, facilitando el logro de los objetivos de ahorro en fases de
alerta y emergencia.
4) Al finalizar una situación de sequía, sea cual sea la fase de máxima
gravedad a la que se ha llegado (prealerta, alerta o emergencia), se
redactará un INFORME POSTSEQUÍA en el que se compruebe el
cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del Plan
Especial de Sequías en base a los datos que aporta el sistema de
indicadores, se valoren las desviaciones y se elaboren las propuestas
correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en
una modificación o revisión del propio Plan Especial de Sequías.
En este Informe se someterá a critica todo el proceso: secuencia de las sequias,
eficacia de las medidas, consecuencias socioeconómicas y, en su caso,
propuesta de alguna infraestructura que hubiera contribuido a mitigar los efectos
de la escasez y, como conclusión, recomendaciones para afrontar el siguiente
periodo.

6.3.1.7.
Otros riesgos incluidos en el Plan de Emergencia
Municipal

RIESGO

ESPACIO TEMPORAL

LUGAR

Nevadas

Entre 30 y 300 años

LOCALIDAD

Fuertes vientos

Entre 10 y 30 años

LOCALIDAD

Climáticos
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Grandes tormentas

Cada 10 años o menos

Olas de calor

Sin constancia

Inundaciones
en
bajos
y
desbordamiento del rio Ubrique a
su paso por la localidad

Instalaciones Industriales
Accidentes
industrias

en Sin datos

Pol. Industrial La Piel
Pol. Industrial Cuestecilla de C.
Zona Industrial Las Cumbres.
Gasolinera Las Cumbres.
Gasolinera Ctra. Cortes.
Depósito de Gas Butano

Grandes concentraciones
VARIACIÓN
POBLACIONAL
Variaciones poblacionales
Carnaval de Ubrique
Semana Santa
Romería de San Isidro
Crujida de Gamones
Culto en honor de la
Patrona
Fuegos artificiales
Feria y Fiestas de
Ubrique
Prueba Automovilística

ESPACIO TEMPORAL

LUGAR

Febrero
Marzo-Abril
Mayo
Mayo
Septiembre

Término Municipal
Casco antiguo de la localidad
Término Municipal
Término Municipal
Casco antiguo de la localidad

7 de septiembre
Septiembre

Término Municipal
Término Municipal

Abril

Término Municipal de Ubrique
y Término Municipal de
Benaocaz

Accidentes de tráfico (que afectan a vehículos de transporte público o con múltiples
vehículos)
Travesía A-373

Permanente

Casco Urbano de Ubrique

Actividades deportivas de Riesgo
Actividades
de Sin constancia
montaña Senderos y
escalada,
rutas
a
caballo,
rutas
en
bicicletas, actividades
acuáticas (piragüismo)

Termino municipal de Ubrique.
Embalse de los Hurones

Espeleología

Cueva del Berrueco

Interrupción de suministros básicos
Interrupción eléctrica

Sin constancia

Interrupción
de Sin constancia
suministro de agua

Casco Urbano
Caso Urbano

Incendios urbanos (edificios públicos o de más de tres plantas)
Incendios

Sin constancia

Casco Urbano

Tabla 3: Otros Riesgos incluidos en el Plan de Emergencias-
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6.3.2. Calidad de las Aguas. Abastecimiento de agua

ABASTECIMIENTO DE AGUA: El abastecimiento de agua se realiza a través de
5 captaciones, que envían el agua a tres depósitos regladores. Para mayor
detalle, véase apartado relativo a los recursos hídricos.

Tipo
Nombre
Depósito/ETAP Los Olivares
Depósito/ETAP Avda.
Herrera
Oria
Depósito/ETAP Cornicabra
Sondeo
Rano 1
Sondeo
Rano2
Trasvase

Cota Máxima (m) Titular
455
Municipal
280
Municipal

Capacidad(m3)
3.000
2.000

315
130 profundidad
197m
profundidad
--

500
-----

GuadiaroMajaceite
Tabla 4: Infraestructuras de abastecimiento de agua

Municipal
Municipal
Municipal
Autonómica

Benafeliz
Rodezno

Captaciones de agua existentes en Ubrique: nacimientos o manantiales
Benafeliz y Rodezno
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El Algarrobal

Captación de agua existente en Ubrique: sondeo el Algarrobal

Rano I y Rano II

Captaciones de agua existentes en Ubrique: sondeos el Rano I y el Rano II
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1. Aguas
El abastecimiento se produce por sondeos, con un caudal muy variable, oscilando entre
15.000 m3 y 180.000 m3 al año. Todos ellos proceden de acuíferos subterráneos, por
tanto, la producción de agua es variable, dependiendo de la pluviometría de la zona.
Hay que indicar que con los recursos hídricos hay capacidad suficiente de producción
de agua para la situación actual y futura, incluso generándose excedentes, pero
condicionado a años con régimen pluviométricos normales.
Recientemente se han hecho nuevos sondeos para localizar captaciones que
complementen el caudal de agua en los periodos estivales de carencia y se han
instalado sistemas automáticos de dosificación de cloro
Existen tres depósitos principales de distribución y tres depósitos menores para
barriadas sin cobertura de presión de los anteriores. El conjunto de depósitos
reguladores del suministro de agua construidos hasta la fecha resuelve el problema de
abastecimiento de la ciudad actual; sin embargo, la captación comienza a ser
insuficiente en periodos de máxima sequía.
La longitud total de la red es de unos 47 kilómetros. En el casco antiguo la mayoría de
las tuberías son de fundición dúctil de 60 mm de diámetro. En el resto del municipio
predominan las conducciones de fibrocemento y de polietileno con diámetros que van
desde los 60 hasta los 200 mm.
Se han detectado ciertos problemas en la red como el exceso de presión en algunos
puntos (cerca de los 6 kg/cm2) como consecuencia de la elevada cota del depósito de
los Olivares respecto a la cota del resto del municipio. Este depósito tiene una capacidad
de 3000 m3 aunque dada la geometría del recinto podría llegar a los 5000 m3.
El nivel de servicio de los colectores de saneamiento puede considerarse suficiente a
excepción del enclave industrial de Las Cumbres y de algunas viviendas marginales
surgidas en El Caldereto, que no están conectadas a la red municipal.
La EDAR cuenta con tratamiento secundario insuficiente para las necesidades de
Ubrique. Los elementos instalados están al final de su vida útil; hay intrusión de aguas
de manantial en la red de alcantarillado que produce un incremento del caudal, que llega
a provocar el escape de los sólidos ya decantados y la dilución de las cargas
contaminantes.
La formación geológica del subsuelo provoca que las aguas penetren fácilmente por la
roca caliza a través de las numerosas fracturas y diaclasas, formando cursos
subterráneos que afloran en los bordes de la serranía. Esta configuración geológica
hace muy expuesto el vertido libre o la insuficiente depuración de urbanizaciones rurales
sin las instalaciones exigidas al desarrollo urbano. Debe por tanto evitarse el
saneamiento por cámaras o por fosas sépticas, así como todo vertido libre de aguas
sucias, que deberán resolverse siempre por el sistema de colector y depuradora de
aguas.

2. Infraestructura hidráulica
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En ocasiones, las aguas de la cuenca del Arroyo Seco, los manantiales de Ubrique y las
escorrentías del cerro de Los Olivares constituyen una amenaza para la población
debido a las inundaciones que originan.
Algunas de las zonas bajas del pueblo que se inundan son el tramo meridional de la
Avenida de España, la Plaza de la Estrella, la Calle Azorín, la Calle Ramón y Cajal y el
Paseo del Prado. En la actualidad existe riesgo de inundaciones en zonas anexas al río
Ubrique.
A todo ello se añade el problema de las avenidas causadas por el torrente que cae
de la zona conocida como Los Olivares, que vierten también al río.

La Junta de Andalucía, en el decreto 189/2002, del 2 de Julio, que puso en marcha el
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, califica
a Ubrique con el nivel de "riesgo A", es decir, con el nivel de riesgo más alto por
inundaciones en cauce urbano y que justifica la realización de actuaciones prioritarias.

1. Agua
El PGOU prevé las siguientes actuaciones generales:
•

•

•
•

•
•

Ejecución de un nuevo depósito Cornicabra de 2.000 m3 de capacidad a una
cota similar al existente. La construcción del nuevo depósito debe incluir un
sistema de telecontrol, un vallado perimetral, un desagüe, electrificación, cámara
de válvulas etc. Así como la modificación de aducciones de llenado, es decir,
llevar las aducciones actuales al nuevo depósito.
Rehabilitación del depósito Herrera Oria. Entre las actuaciones a realizar
destacan la impermeabilización interior del depósito existente, el cambio de
ubicación del bombeo La Parra al depósito Herrera Oria, para ello habría que
construir una nueva caseta, realizar la instalación de nuevas bombas y cuadro
eléctrico (2 bombas operativas y una bomba en reserva activa) y realizar la
instalación de una tubería de impulsión desde la nueva ubicación del bombeo
hasta la impulsión actual del bombeo La Parra en la calle Nacimiento.
Ejecución de nuevos trazados de la red de abastecimiento de más de 18 km de
longitud, suficientes para atender las necesidades de los nuevos desarrollos.
Sustitución de las tuberías de fibrocemento existentes para abastecimiento de
agua potable, antes de que constituyan un riesgo para la salud pública. Las
tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se
generalizaron en las redes de agua en España y Europa desde los años 40 del
siglo pasado. Desde 2003 están totalmente prohibidas, tanto en usos como en
comercialización, por la directiva europea 2003/18/CE y se marca su sustitución
por otros materiales, dada su potencial peligrosidad con el paso del tiempo.
Como la mayor parte de las tuberías son muy antiguas y dan lugar a frecuentes
averías, convierten el fibrocemento en material más desmenuzable y más
peligroso. Cuando las conducciones se acercan al fin de su vida útil, por ley han
de retirarse y depositar en vertederos controlados, en condiciones de seguridad.
Construcción de nuevos trazados de la red de saneamiento de más de 6 km de
longitud, suficientes para atender las necesidades de los nuevos desarrollos.
Ejecución de una nueva tubería de saneamiento de aguas pluviales, de más de
5 km de longitud.
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Construcción de una nueva EDAR, además de mejorar la existente, teniendo en
consideración que las aguas resultantes de los procesos de depuración de la
citada EDAR vierten al Río Ubrique, que acaba en el Embalse de los Hurones,
declarado como zona sensible según el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalete-Barbate, y cuyo uso se dedica al abastecimiento.
Sustitución del colector de llegada a la EDAR ya que el estado actual del mismo
consiste en una tubería de hormigón en masa de aproximadamente dos
kilómetros, a base de tubos machihembrados de diámetro 600 mm con múltiples
pérdidas en el trayecto.

2. Hidrología
El PGOU propone las siguientes actuaciones, todas ellas de gran importancia para
la salud pública en Ubrique. Las inmediatas, con objetivo de solucionar la inundación
para el periodo de retorno máximo de 25 años, son:
•

•

Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de
la zona de Las Cumbres y de las vertientes de Los Olivares formada por
captaciones laterales de arroyos, canal a cielo abierto, colector visitable para
facilitar su mantenimiento y desembocadura al río Ubrique.
Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique incluyendo:
recrecimientos de cajeros en zonas de curvas y contracurvas que presentan
desbordamientos por régimen rápido, eliminación de pilar que obstaculiza el
régimen hidráulico en ramal Nacimiento, rectificación del trazado en planta y
ensanchamiento del cauce aguas arriba de la antigua plaza de toros, adecuación
y mejora de la confluencia del río Ubrique con el Algarrobal y finalmente un
aumento de pendiente en el último tramo encauzado.

Las actuaciones a más largo plazo, para solucionar el riesgo de inundación de alto
periodo de retorno, superior a 25 años, están estudiadas en el documento de PGOU, y
por su importancia económica e impacto territorial se delegan en la Junta de Andalucía,
correspondiendo a medidas, ya estudiadas en anteriores estudios, tales como:
•
•

Canal a media ladera que bordea Ubrique por la margen derecha y que revierte
las aguas al río, aguas abajo del casco urbano.
Canal que deriva de una cota más elevada que el pueblo, para trasvasar
caudales a la cuenca occidental.

6.3.3. Calidad de las Aguas. Saneamiento de aguas residuales.

El tratamiento de las aguas residuales se resuelve mediante la EDAR, con un
volumen de agua depurada aproximado de 570.000 m 3. Pueden existir
problemas de conexión con la EDAR de los nuevos desarrollos.

Los nuevos crecimientos del oeste y del sur definidos en el PGOU de Ubrique,
de carácter residencial e industrial, deberán disponer de una red de saneamiento
de aguas residuales que resuelva los problemas de vertidos de estas áreas.
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Tal y como se empieza a esbozar en el fututo Plan Director de Infraestructuras
Hidráulicas de Ubrique, y tal y como se ha plasmado en el PGOU, ya que existe
coordinación entre ambos documentos, el sistema de saneamiento se
materializará a través de una red de colectores que conduzcan los caudales
vertidos hasta estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), que a su vez
impulsarán los citados caudales a la red general de saneamiento existente, para
ser conducidos finalmente a la EDAR de Ubrique a través del nuevo colector,
que será capaz de transportar la suma de los caudales existentes en la
actualidad y los caudales correspondientes a los nuevos desarrollos.

Por lo tanto, una actuación importante a ejecutar es la sustitución del colector de
llegada a la EDAR, ya que el estado actual del mismo consiste en una tubería de
hormigón en masa de aproximadamente dos kilómetros, a base de tubos
machihembrados de diámetro 600 mm con pérdidas en el trayecto.

El trazado de la tubería actual discurre en gran parte por terrenos de propiedad
privada y zonas poco accesibles, que dificultan la realización de mantenimiento
y reparaciones.

Además, en el año 2.004 tuvo lugar un corrimiento de tierras que afectó a la
tubería y se tuvo que realizar una obra de emergencia por parte de la Junta de
Andalucía, instalándose un tramo de unos 300 metros de longitud de tubería de
polietileno de diámetro 400 mm, que es insuficiente para transportar el caudal de
agua residual que genera la población, especialmente en época de invierno.

Como se ha comentado el núcleo urbano de Ubrique cuenta con Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), y los nuevos crecimientos del
planeamiento urbanístico verterán sus aguas a la misma. En consecuencia, la
EDAR de Ubrique precisa de mejoras para garantizar un funcionamiento correcto
de las instalaciones, y para cumplir con la legislación sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, teniendo en consideración que las aguas resultantes
de los procesos de depuración de la citada EDAR vierten al Río Ubrique, que
acaba en el Embalse de los Hurones, declarado como zona sensible según el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, y cuyo
uso se dedica al abastecimiento.

Por lo tanto, la EDAR necesita una serie de mejoras con objeto de implantar un
sistema de tratamiento que pueda garantizar que el efluente pueda cumplir con
los límites de vertido correspondientes a nitrógeno y fósforo para zona sensible,
entendiéndose que deben contemplarse también medidas que garanticen el
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cumplimiento de los límites de vertido para el resto de parámetros que se
encuentren limitados en la correspondiente autorización de vertido.

También debe recordarse que la instalación, y la mayor parte de sus elementos,
llevan acumulado un largo tiempo de funcionamiento, de modo que, como
mínimo, debe contemplarse la renovación de la mayor parte de los equipos.

Tras los trabajos de coordinación (reuniones) con la empresa concesionaria de
la gestión del ciclo integral del agua en Ubrique, se entiende que deben ser
tenidas en cuenta las siguientes consideraciones:

1) En Ubrique existe un problema importante de intrusión de aguas de
manantial en la red de alcantarillado. Estos aportes, no
cuantificados hasta la fecha, derivan en problemas de explotación
de la EDAR, especialmente en los meses de lluvia, originando un
incremento del caudal influente en la EDAR, llegando a provocar el
escape de los sólidos ya decantados por arrastre y originando la
dilución de las cargas contaminantes influentes, llegando a afectar
negativamente en el rendimiento de eliminación de nitrógeno. Por
lo tanto, se debe proceder a la localización de los citados aportes y
estudiar la posibilidad de derivar los caudales de agua de manantial
directamente al río, para conseguir la reducción del caudal influente
a la EDAR.
2) Es necesario realizar un estudio de aforos, tanto en periodo seco
como en periodo húmedo, y una caracterización del caudal
influente (llegada a la EDAR) para el dimensionamiento adecuado
de las nuevas instalaciones.
3) El pretratamiento de la EDAR de Ubrique ha quedado obsoleto e
insuficiente para cumplir su función en las etapas de desbaste,
desarenado y desengrasado; y por lo tanto debe ser sustituido.
4) Es necesario realizar una reforma del reactor biológico de la línea
de agua y de la cámara anóxica que asegure un sistema de flujo
adecuado, con adecuados tiempos de permanencia de agua y
fango, con sistemas de aireación y agitación más eficientes, y que
permita una correcta estabilización del fango. Una posible
alternativa es sustituir el reactor biológico actual por un reactor que
opere en oxidación prolongada y con un sistema de aireación más
eficiente que el actual, sustituyendo las turbinas por soplantes y
difusores. El diseño del reactor debe contemplar también la
necesidad de eliminar nitrógeno y fósforo, de modo que se cumplan
los requerimientos de la autorización de vertido.
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5) Se debe asegurar una correcta separación de sólidos al final del
tratamiento. En caso de no solucionarse totalmente la
incorporación de aguas de manantial al alcantarillado y teniendo en
cuenta que el tratamiento de eliminación de fósforo incrementará la
producción de sólidos, se entiende que debe mejorarse la
capacidad del sistema para la retención de sólidos. Por lo tanto, se
puede plantear la instalación de lamelas en los decantadores
existentes o rediseñar la instalación para que la separación de
sólidos pueda efectuarse mediante membranas MBR compatibles
con los reactivos del tratamiento de eliminación de fósforo.
6) Se debe plantear la sustitución de la tolva de fangos. La tolva de
almacenamiento de fangos existente en la instalación, con fondo
plano, ha causado históricamente problemas en su funcionamiento,
quedando fuera de servicio, sustituyéndola por un almacenamiento
de fangos en contenedores, a pesar de que esta solución encarece
y limita la explotación de la instalación.
7) Es importante plantear la renovación de equipos. Muchos de los
equipos de la instalación actual han superado su periodo de vida
útil y deben ser renovados.
Por lo tanto, en cuanto a saneamiento de aguas residuales y depuración
concierne, es NECESARIO realizar, como mínimo, las actuaciones descritas
anteriormente de mejoras en la red de saneamiento y en la estación depuradora
de aguas residuales de Ubrique, para GARANTIZAR que los caudales y
contaminación generados tanto actualmente como los futuros en el planeamiento
previsto en el PGOU de Ubrique puedan ser tratados en su totalidad, sin interferir
con el cumplimiento de los valores límites de emisión impuestos en la
autorización de vertido.

Comentar que la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua
en Ubrique ha realizado un levantamiento topográfico de la mayor parte de la red
de saneamiento de Ubrique. Se han realizado fichas de unos 1.800 pozos
(coordenadas UTM, profundidad, tubería de entrada y de salida...) Toda la
información se ha enviado a la central de Sevilla para que los delineantes la
integren en el GIS. Para la redacción del PGOU no se ha contado con la
disponibilidad de esta información.

A modo de resumen destacamos las siguientes infraestructuras:

Tipo
Documento Inicial
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EDAR
Ubrique
Municipal
EBAR
Coto Mulera
Municipal
EBAR
El Naranjal
Municipal
Tabla 5: Infraestructuras de saneamiento
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Participación

El PGOU aprovecha todas las aportaciones de los vecinos y de los agentes interesados
en su desarrollo, para adecuar en lo posible las previsiones del Plan a las necesidades
razonables señaladas. Parte de estas aportaciones y necesidades han sido señaladas
con carácter previo en las Sugerencias al Avance del PGOU, y en especial, en las
recomendaciones de los representantes de los barrios de Ubrique en las sesiones de
información realizadas en 2014.
De las aportaciones y recomendaciones de los representantes de barrios, pueden
resumirse las siguientes que tienen repercusión más o menos directa sobre el impacto
del PGOU en la salud pública. Se señalan a continuación las que tienen repercusión
directa, y las que pudieran tener repercusión de modo indirecto.
Respecto a las Sugerencias al Avance del PGOU, prácticamente la totalidad se refieren
a solicitudes y reclamaciones de edificabilidad en parcelas por sus propietarios. Cabe
destacar, como excepción las siguientes sugerencias relacionadas con la salud pública:

6.4.1. Ruido. Contaminación Acústica

La contaminación acústica es motivo de preocupación ante las graves molestias
que origina y sus efectos sobre la salud. La molestia que produce un ruido,
depende de la magnitud con que se supere el nivel de fondo acústico, y de la
actividad que es afectada en un momento determinado. Se trata por tanto de un
factor medioambiental que incide muy negativamente sobre la calidad de vida de
los entornos residenciales, los más sensibles desde el punto de vista acústico.

En el entorno de Ubrique, se considera que la mayor incidencia acústica se
puede originar como consecuencia del tráfico rodado de las principales calles y
carreteras a su paso por el municipio, muy especialmente, en el caso de las
diferentes vías que recorren el casco urbano con cierta proximidad a las
viviendas. A otras fuentes de ruido, como las asociadas al desarrollo de nuevas
implantaciones, vendrán condicionadas los niveles máximos emitidos a las
limitaciones establecidas por su ordenanza de acuerdo al área de sensibilidad
en la que se ubique, quedando por ello siempre condicionado el nivel máximo de
emisión de cada una de las actividades, antes de la concesión de la licencia
municipal.

Con respecto al ruido de origen industrial no se considera significativa su
incidencia sobre la zona de desarrollo del PGOU y en general en el entorno del
municipio de Ubrique. En la situación actual, el diagnóstico efectuado en el
ámbito a través de las mediciones realizadas con sonómetro, no revelan afección
de los polígonos o zonas industriales más próximos sobre las áreas residenciales
más cercanas y más sensibles desde el punto de vista acústico, al desarrollarse
en ellos actividades con bajo nivel de emisión sonora y por ello poco
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contaminantes desde el punto de vista acústico. Se trata de sectores localizados
al norte, sur y centro del municipio y que acogen edificios destinados a
almacenes, talleres, centros de abastecimiento, etc., es decir, no generan altos
valores de ruido.

El ámbito que compone el término municipal de Ubrique, lo conforman varias
infraestructuras de transporte (unas actualmente ejecutadas y en funcionamiento
y otras en ejecución o previstas a realizar en un futuro) que, independientemente
de los efectos positivos que se derivan de la mejora en la accesibilidad y
comunicación (como es el caso de la ejecución de la circunvalación que recogerá
gran parte del tráfico generado en el interior del núcleo urbano), suele ser motivo
de niveles sonoros elevados en los entornos cercanos. En este caso, se
observan como focos acústicos relevantes que, finalmente estarán
constituyendo emisores, en el entorno de influencia de Ubrique, las siguientes
infraestructuras de transporte con influencia sobre el ambiente acústico del
término municipal:
•

Carreteras
o Carretera A-373 que recorre longitudinalmente de norte a sur el
término municipal de Ubrique.
o Avenida de Cortes, calle que atraviesa el núcleo principal norte del
municipio.
o Calle Dr. Solís Pascual, vía que conecta la citada Avenida de
Cortes con la salida de la A-373 al norte del municipio y que junto
con ésta, recorren el tráfico mayoritario generado en Ubrique,
utilizándose ambas como conexión o salida hacia las carreteras
principales.
o Futura
circunvalación
de
Ubrique,
que
atravesará
longitudinalmente de norte a sur el oeste del municipio.

En el entorno del municipio de Ubrique, con predominio de entornos
residenciales, la emisión acústica derivada del tráfico rodado es la componente
principal del ruido detectado. A esto, se une el hecho de no considerar ninguna
otra fuente de ruido significativa que pueda incrementar los valores acústicos de
la zona, más allá de la presencia temporal de maquinaria de obra, ya que como
se indicó en apartados anteriores no se considera significativo y por tanto
necesaria su incorporación en la modelización el ruido de origen industrial, al
tratarse de actividades poco contaminantes por ruido. La mayor afección
acústica por el tránsito de vehículos se origina a través de los principales ejes
que atraviesan el casco urbano, así como las vías de conexión hacia las zonas
donde se localizan en la actualidad las actividades industriales de Ubrique.

La vía que recoge mayor volumen de tráfico en el interior del casco urbano la
compone el eje que conforma las calles Avda.Cortes - Calle San Sebastián –
Calle del Agua – Calle General Queipo de Llano - Calle San Francisco, así como
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el tramo que comprende las calles Doctor Solís Pascual – Avda . de Cádiz y que
es utilizado como vía de conexión y de salida del municipio.

Las vías citadas acogen la mayor parte de los vehículos de paso que discurren
a través del municipio, también aquellos que se desplazan al casco para efectuar
sus actividades diarias y aquellos que se desplazan a través de ellas hacia sus
lugares de trabajo localizados en los polígonos industriales del norte, centro y
sur de Ubrique.

Contaminación acústica
El PGOU establece las siguientes medidas para reducir el ruido producido por el
tráfico:
•

•

•

Disminución del ruido en un intervalo de 4 a 6 dB(A), por aplicación de asfalto
poroso (asfalto del tipo Two layer – Porous asphalt 4/8-11/16, o cualquier
otro con similares características) en las vías de nueva construcción y en las
diferentes calles que conforman el núcleo urbano.
Para la edificación, deberán aplicarse las medidas establecidas en el
Capítulo II, Artículo 28 del Decreto 326/2003 por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,
que establece que las condiciones acústicas exigibles a los diversos
elementos constructivos que componen la edificación que alberga la
actividad, serán las determinadas en el Capítulo III de la Norma Básica de
Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios (NBE-CA-81) y sus
modificaciones (NBE-CA-82 y NBE-CA-88).
El PGOU establece una zonificación acústica, con niveles límite de nivel de
emisión exterior y de inmisión interior, según los usos globales de cada zona
de ordenanza urbanística.

6.4.2. Sugerencias al Avance en la información pública de enero 2015 sobre
ámbitos públicos
Se reflejan a continuación las sugerencias no relativas a terrenos y edificaciones
públicas:
•

•

Sugerencia del Partido Andalucista, indicando que la reutilización de la antigua
carretera pasando por el IES Las Cumbres que proponía el Avance, creará un peligro
para los autobuses escolares y la llegada y recogida de escolares.
o El documento Inicial del PGOU acepta la sugerencia, y reconsidera la ubicación
del arranque de la variante.
Sugerencia con Nº de 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
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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.

o

El PGOU propone toda una serie de medidas correctoras de la situación
descrita, que no solo representa un daño económico considerable, sino
que puede producir accidentes en la población.

6.4.3. Sugerencias al Avance en la información pública de enero 2015 sobre
ámbitos privados
Se reflejan a continuación las sugerencias no relativas a terrenos y edificaciones
privadas:
•

Sugerencia de la Asociación de vecinos Coto Mulera, con nº de registro
2015013814. Reclaman actuaciones para evitar las inundaciones en la barriada.

•

Sugerencia de José Arroyo Álvarez, en representación de Asociación de Vecinos
Río Ubrique Arroyo Barrida, con nº de registro 2015013869, expone que la
explotación del trasvase y las presas de gaviones en el arroyo de Barrida, supone 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.

o

•

El PGOU traslada la información a la autoridad competente de la Junta
de Andalucía, ya que el municipio no tiene competencia en esta
actuación.
Sugerencia con nº de registro 2015013887. Expone determinados problemas de
inundación por encima de las barriadas de Mirasierra y La Ladera.

o

El PGOU modifica las actuaciones previstas previamente en el Avance,
y diseña un caz a cielo abierto para llevar las aguas de escorrentía fuera
del núcleo urbano.

6.4.4. Encuestas recibidas de las Asociaciones de Vecinos tras la
exposición al público del Avance en enero de 2015
En enero de 2015 se hizo una encuesta a las Asociaciones de Vecinos de Ubrique,
con un cuestionario comprendiendo las siguientes preguntas, que fueron
comentadas en reuniones presenciales con los respectivos representantes, la mayor
parte de los cuales son mujeres (anotado aquí por representar, en general, una
sensibilidad específica hacia los problemas de barrio).
La encuesta sugería los siguientes temas:
1.
ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES
¿Hay alguna zona que pueda convertirse en nuevo parque del barrio?
¿Qué necesitan las zonas verdes existentes para mejorarse? ¿Bancos, papeleras,
instalaciones para juego de niños, instalaciones para ejercicio físico, para deportes…?
2.
DOTACIONES PÚBLICAS
¿Qué tipo de dotaciones públicas se necesitan en el barrio de Salud Pública / Sanidad,
Guarderías / Jardín de Infancia, Centro de Mayores, Campos de deportes (¿de qué
deportes?), Otros?
3.
CALLES
¿Existen calles con problemas de pavimento, baches, pendiente, aceras… en su barrio?
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¿Hay problemas con la dirección del tráfico de las calles?, ¿cree que es posible la
peatonalización de calles o la instalación de elementos para ralentizar el tráfico rodado
en su barrio?
4.
ACCESIBILIDAD
¿Existen problemas de accesibilidad en aceras y pasos de peatones en su barrio?
¿Hay problemas de accesibilidad a edificios de uso público: escaleras, pendientes
excesivas, falta de barandillas, desniveles con peligro para peatones o coches?
5.
APARCAMIENTO
¿Existen terrenos o lugares que podrían habilitarse para aparcamiento en el barrio?
¿Otras zonas en barrios colindantes que pudieran servir para aparcamiento a su barrio?
¿Hay aparcamientos que consideran que sobran y entorpecen el uso de la calle?
6.
TRANSPORTE (PÚBLICO)
¿Es suficiente el transporte público que da servicio a la ciudad de Ubrique? ¿Su
asociación tiene alguna reivindicación concreta sobre este tema?
7.
AGUA: INUNDACIONES
¿Hay zonas que se hayan inundado en su calle?
8.
INFRAESTRUCTURAS
Además de los problemas de inundación, ¿en su barrio existe algún problema con otras
infraestructuras? (abastecimiento de agua, saneamiento de agua, electricidad, gas,
teléfono,…)
9.
MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
¿Existen lugares cercanos a su barrio que necesiten una especial protección? ¿Se
realizan prácticas que pongan en peligro espacios de valor medioambiental o sean
contrarias a la protección de la naturaleza?
10.
PATRIMONIO, CULTURA, OCIO, TURISMO
¿Existen lugares o edificios en su barrio con importancia cultural que deban ser tenidos
en cuenta en el campo de la protección del Patrimonio?
¿Existen lugares o edificios en su barrio que se utilicen para el ocio, fomento de la cultura
o que sean atractores de turismo? ¿Debería haber más en su zona?
11.
DEMANDAS ESTRUCTURADAS DE SU ASOCIACIÓN DE VECINOS
¿Qué reivindicaciones ha hecho / hace su Asociación al Ayuntamiento? (de manera
constante/continuada)
12.
OTROS TEMAS
Cualquier otro tema de interés para mejorar el barrio

Se hace a continuación una síntesis de las respuestas. En relación con su efecto en
la salud pública, son las zonas verdes públicas y la accesibilidad las reivindicaciones
más compartidas.

Documento Inicial

56

PGOU UBRIQUE

Valoración de Impacto sobre la Salud

A continuación, se señalan las respuestas directamente relacionadas con la salud
pública. La mayoría no son directamente abordables por las determinaciones del
PGOU, salvo como recomendaciones para el tratamiento local de barrios.

Casco Antiguo y Plaza de la Verdura
•

Posibilidad de convertir edificaciones abandonadas, en pequeños jardines

Documento Inicial

57

PGOU UBRIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de Impacto sobre la Salud

Necesidad de papeleras
Calle Torres, con pavimento de piedra muy difícil de transitar
Instalar procedimientos para que los coches no cojan tanta velocidad en las
calles de mucha pendiente
Muchas calles son verdaderas barreras a la accesibilidad peatonal por su
pendiente.
Convertir casas abandonadas, en bolsas de aparcamiento
Necesaria la limpieza y desatasco del alcantarillado y cauces de agua natural
del Ubrique Alto, por calles San Martín, Culito, etc.
Necesario pintar muros de piedra natural, considerados por la Asociación
como patrimonio cultural. Calles Saucos, Caracol, San Gregorio, etc.
Pintar los pasos de peatones
Un local para la sede de la Asociación de Vecinos

Barriada de Ubrique Alto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesaria una zona verde a continuación de la plaza 28 de Febrero, hacia
El Calvario
Mobiliario urbano
Problemas de pavimento en las calles La Paz, Calvario Alto y Poyetón
Son necesarios espejos para el tráfico en intersecciones. Conviene que se
haga un estudio de tráfico local, que organice el tráfico.
Problemas de accesibilidad peatonal
Podría hacerse un aparcamiento por encima de la cancha del Caldereto
El aparcamiento existente en la calle Peligro nº 2 entorpece el tráfico
Inundaciones por el arroyo
Mejora del local social

Barriada La Calzada
•
•

•

•

•
•

Carecen de zonas verdes públicas. Piden que se planten especies
autóctonas, como cornicabras, madroños, millos, que no crezcan mucho.
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.
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.
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.
No llega el autobús.
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
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o

•
•
•
•

De las 7 alcantarillas de la calle Calzada, solo una recoge agua.
La alcantarilla de desvío del Callejón Pompeo funciona mal, requiere
limpieza; la cuneta desde el IES también.
La mitad de la calle Calzada carece de alumbrado suficiente.
La cara sur del “salto de la mora” tiene riesgo de incendios y de
desprendimientos.
Deberían soterrarse los cables de media tensión en la zona de calle Calzada.
Solicitan actuaciones de embellecimiento y mantenimiento de la fuente y
zona de los Nueve Caños

Barriada Misión Rescate
•
•

Necesidad de limpieza en la plaza
Necesidad de rampas para personas de edad, y un paso cebra o de peatones

Barriada Avenida de España
•
•
•
•
•
•

El principal problema son las inundaciones
Problema de contaminación acústica por ser eje de actividad urbana
Existen muchos solares y calles sin acera en la parte pegada al río
Proponen utilizar los solares existentes para aparcamiento señalizado
Parte de la antigua plaza de toros debería ser zona verde.
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”.

Barriada Andalucía
•
•
•

•

Mejorar los jardines de calle Granada
Se necesita un parque de actividades para mayores en plaza de calle
Alhambra.
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.
Colocar bandas para ralentizar el tráfico en c/ Tenería, Granada, Algeciras,
Avda. Andalucía.
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Peatonalizar calles Jaén y Córdoba en sus tramos finales debido a su fuerte
pendiente.
Falta de barandillas en calles Olvera, Almería, Córdoba.
Instalar marquesina para autobús en la plaza de calle Algeciras, para facilitar
la espera bajo la lluvia a personas con movilidad reducida.
La quema de ramas en el vivero, detrás del cementerio, provoca humos y
pavesas a las viviendas colindantes.
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.

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.
Realizar un paso desde los Olivares, que posiblemente habría de pasar por
un jardín privado.
La plaza no es accesible desde todos los bloques, lo que supone un
problema para personas con movilidad reducida.
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.
Hay inundaciones en los bloques, con el agua pasando por debajo de los
bloques 7, 8 y 9.
Limpieza de vegetación para evitar incendios. Eliminación de las zanjas del
muro del terreno de expansión. Acotar zonas ajardinadas
Modificar la red de saneamiento para evitar mal olor en el interior del bloque
4.
Tomas de agua contra incendios
Pantallas acústicas desmontables para el caso de que se instale el recinto
ferial en Olivares.
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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”
Falta mobiliario urbano
Son necesarias barandillas por la parte de atrás de la 2ª Fase.
Es necesaria una rampa en la calle Poyetón (La Torre), pues los escalones
son muy altos
Llegadas del autobús demasiado espaciadas, y turno de tarde
Falta limpieza de alcantarillas y arquetas
Proteger de basuras el Mirador de la Viña del Perro
Es necesario un local para la sede de la Asociación de Vecinos

Barriadas Río Ubrique y Arroyo de la Barrida
Barriada Coto Mulera
•
•
•
•
•

•
•
•

Necesarias las zonas de juego infantil
Necesarios campos de deporte
Erradicar roedores
Iluminación del puente de Cuatro Ojos
Problema de desbordamiento del arroyo junto a la Venta Pedro Cabezas.
Construcción de diques para evitar inundaciones en la parte baja de
viviendas.
Mantenimiento en general de los colectores de saneamiento. Reparación de
la arqueta del arroyo Los Olivares
Mantenimiento y reconstrucción del puente del Realejo y en zona del
Naranjal
Es necesario un local para la sede de la Asociación de Vecinos

Barriada de La Nueva Vega
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Falta mobiliario urbano, y fuentes
Es necesario un local para la sede de la Asociación de Vecinos

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.

Barriada El Algarrobal
•
•

Se necesitan instalaciones para juego infantil
Problemas de pavimentación (grietas en pavimentos, acerados, etc):

•
•

Instalar obstáculos para evitar el paso de ciclomotores
Proteger y limpiar el nacimiento de agua existente

Barriada Caldereto - Calvario
•
•
•
•
•
•

Se necesita un campo de deportes. Arreglar la plaza (vigas y nuevo suelo).
Pavimentación (asfaltado) de subida de los Pinitos.
Eliminar obstáculos en la calle para que pase la ambulancia
Colocación de espejos en cruces con poca visibilidad (subida de los Pinitos
y entrada de Rincón Alto)
Encontrar bolsas de aparcamiento
La barriada tiene problemas de accesibilidad. Pero considera que el
transporte público “está bien”.

6.4.5. Nuevo periodo de participación pública
En los meses de junio y julio de 2018 se prevé exponer al público el documento inicial
del PGOU, en este caso incorporando la Valoración de su Impacto en Salud. Las
respuestas o alegaciones, y los Informes de las instituciones afectadas, serán
contestados de acuerdo a los criterios urbanísticos y de salud pública, con
incorporación, en su caso, al documento definitivo de PGOU de Ubrique.
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7. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES Y ANALISIS
7.1.

Definición para el PGOU. Identificación de determinantes

De acuerdo a la definición de la LSPA adaptada a las actuaciones del PGOU, los
determinantes de salud pueden identificarse como el conjunto de factores demográficos
señalados en el epígrafe anterior, y el conjunto de actuaciones del PGOU respecto a
zonas verdes y dotaciones públicas, a mejoras a la movilidad, a la rehabilitación y
creación de vivienda asequible, y al diseño urbano e infraestructura urbana.
El Decreto 169/2014, en su artículo “2. Definiciones” entiende por: “c) Determinantes de
la salud: Conjunto de factores del medio físico, social y económico en el que trabajan y
viven las personas y que inciden en el estado de salud individual y colectiva”.
En primer lugar, se identifican los impactos sobre los determinantes en la salud y,
posteriormente, se determinan cuáles de esos impactos sobre los determinantes podría
originar un impacto significativo en la salud.
En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en
todo momento, las siguientes “reglas generales”:
(I) Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la
población, se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en
cuestión.
(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población
afectada, especialmente si los impactos son mayores sobre algún grupo de población
vulnerable, se considerará que existe impacto significativo sobre el determinante.
El contenido de la lista de chequeo es cualitativo, si bien se acompaña de una breve
memoria en la que se explican los motivos, basados en experiencias similares
realizadas y/o en la consulta de bases de datos de intervenciones en materia de
urbanismo y salud, que han llevado a la selección de un determinado valor
(categorizados como Alto, Medio o Bajo).
Para la valoración cualitativa del efecto se ha atendido a los siguientes contenidos:
•

•
•

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de la salud asociados como consecuencia de la implantación de
las medidas previstas en la modificación Puntual.
Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que
podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.

Una vez conocidos los contenidos a valorar se aporta una tabla con los criterios de
valoración en cada una de las columnas:

Probabilidad

BAJA

MEDIA

ALTA

No se prevé que se
produzca una
modificación
significativa en el/los
determinantes/s.

Resulta razonable
esperar que se va a
producir una
modificación en el/los
determinantes/s pero
puede no ser

Resulta prácticamente
seguro bien por la
experiencia acumulada
o por el desarrollo
lógico de las medidas
que se va a producir
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La modificación
prevista no tiene la
suficiente entidad como
para alterar de forma
significativa el estado
inicial del/ de los
determinante/s.

La modificación es
temporal de tal forma
que sus efectos
pueden atenuarse o
desaparecer en meses.

Permanencia

El grado de dificultad
física/ económica/ por
motivos de
impopularidad o de
improbabilidad dadas
las tendencias
observadas para
implementar medidas
que potencien o
corrijan los efectos
(según el caso) es
relativamente sencillo.

significativa o depender
de la concurrencia de
factores adicionales.

una modificación
significativa en el/los
determinantes/s.

La modificación
previste tiene suficiente
entidad como para
detectar fácilmente
pero el resultado final
está claramente
influenciado por el
estado inicial del/ de
los determinante/s.

La modificación
prevista es de tal
entidad que se altera
por completo el estado
inicial del/ de los
determinante/s.

Modificación no
totalmente permanente
pero cuyos efectos
tardan años en
atenuarse o
desaparecer.

El grado de dificultad
física / económica / por
motivos de
impopularidad o de
improbabilidad según
tendencias observadas
para implementar
medidas que potencien
o corrijan los efectos
(según el caso) es
importante, pero es
posible volver a la
situación inicial.

Modificación que se
puede considerar
prácticamente
irreversible o cuyos
efectos van a tardar en
atenuarse décadas.

El grado de dificultad
física / económica / por
motivos de
impopularidad o de
improbabilidad dadas
las tendencias
observadas para
implementar medidas
que potencien o
corrijan los efectos
(según el caso) es muy
elevado.

A continuación, se presenta una lista de chequeo en la cual aparecen desglosados una
serie de determinantes según el área en el que se engloban. De esta forma, se valora
si el instrumento de planeamiento incluye medidas que pueden introducir modificaciones
sobre los mismos, señalando un efecto significante o no significante.
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ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO
1.

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.

2.

Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. Posibles
infecciones y/o afecciones

3.

Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor.

4.

Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos.

5.

Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro).

6.

Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen.

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1.

Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.

2.

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor.

3.

Accesibilidad a transporte público.

4.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

5.

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico vehículos pesados

6.

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.

7.

Niveles de accidentabilidad por tráfico de vehículos con mercancías peligrosas

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1.

Existencia y localización de viviendas de promoción pública.
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2.

Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías.

3.

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

4.

Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal.

5.

Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.

6.

Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro).

7.

Riesgo de habitabilidad en zonas con riesgos altos de carácter ambiental
(incendios, derrumbamientos, inundaciones…)
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ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

METABOLISMO URBANO
1.

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a
población.

2.

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.

3.

Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos.

4.

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.

5.

Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población.

6.

Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos.

CONVIVENCIA SOCIAL
1.

El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social.

2.

Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo.

3.

La habitabilidad del entorno urbano.

4.

El empleo local y el desarrollo económico.

5.

La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento…).

6.

Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social.

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1.

Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria.

2.

Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población.
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3.

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.

4.

Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas.

5.

Exposición de la población a campos electromagnéticos.

6.

Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.
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Determinantes de la salud. Evaluación

Los principales efectos que podrían ocasionar un potencial efecto en la salud son los siguientes:
ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO
•

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas.

•

Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. Posibles
infecciones y afecciones

•

Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor.

•

Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos
recreativos.

•

Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro).

•

Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por
polen.

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
•

Impacto de la calidad del aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.

•

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor.

•

Accesibilidad a transporte público.

•

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

•

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico vehículos pesados

•

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.

Documento Inicial

69

PGOU UBRIQUE

•

Valoración de Impacto sobre la Salud

Niveles de accidentabilidad por tráfico de vehículos con mercancías
peligrosas

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
•

Existencia y localización de viviendas de promoción pública.

•

Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías.

•

Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

•

Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal.

•

Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.

•

Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro).

•

Riesgo de habitabilidad en zonas con riesgos altos de carácter ambiental
(incendios, derrumbamientos, inundaciones…)

ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

METABOLISMO URBANO
•

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire
a población.

•

Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.

•

Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos.

•

Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.
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•

Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a
población.

•

Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos.

CONVIVENCIA SOCIAL
•

El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o
desarraigo social.

•

Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier
tipo.

•

La habitabilidad del entorno urbano.

•

El empleo local y el desarrollo económico.

•

La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento…).

•

Viviendas con suficiente
heterogeneidad social.

calidad

y

variedad

que

promuevan

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

la

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
•

Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria.

•

Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población.

•

Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.

•

Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas.

•

Exposición de la población a campos electromagnéticos.

•

Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona.

Documento Inicial

71

PGOU UBRIQUE

7.3.

Valoración de Impacto sobre la Salud

Análisis y evaluación

A continuación se valora, mediante la integración de toda la información anteriormente
recopilada si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo
sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la
implementación del Plan General de Ordenación Urbanística. Para este análisis se
subdividen los factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y
otros propios del entorno. Así, los factores propios de la actuación (asociados a la
intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) se extienden como condición
necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los propios del entorno
(los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a este
criterio, el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realiza a partir de la
valoración de estos factores, basándose en la toma en consideración de:
•
•
•

El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.
El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.
El contenido de las tablas resultantes de la valoración se realiza de manera
cualitativa con base en experiencias similares realizadas por el equipo redactor.

En relación a los contenidos a valorar en cada una de las columnas:
Tabla de factores propios de la actuación:
Impacto potencial: Intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.
Nivel de incertidumbre: Grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se
produzca el efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la
confianza con que organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al
respecto).
Medidas de protección o promoción: Existencia o efectividad de medidas para corregir
o atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar y optimizar el
potencial efecto positivo sobre la salud.
Factores propios del medio:
Población total: Magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si
bien no conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la
población del municipio (en municipios pequeños).
Grupos vulnerables: Poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un
impacto es notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o
por circunstancias sobrevenidas de su pasado.
Inequidades en distribución: Poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas
desproporcionalmente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de
impactos.
Preocupación ciudadana: Aspectos que suscitan una inequitud específica de la
población obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.
El siguiente cuadro aúna los criterios de valoración en cada una de las columnas y una
tabla con los criterios de decisión de la significancia:
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IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
INCERTIDUMBRE

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN O
PROMOCIÓN
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BAJO

MEDIO

ALTO

Efectos leves, afectando
más a la calidad de vida
o al bienestar.

Pueden modificar la
incidencia o los síntomas
/ efectos de
enfermedades no graves,
así como la incidencia de
lesiones no
incapacitantes.

Pueden alterar positiva o
negativamente de forma
significativa los AVAD8,
la incidencia de
enfermedades graves
(que exijan
hospitalización, crónicas,
brotes agudos…) o
lesiones incapacitantes.

Artículos y estudios
publicados. Evidencia
obtenida por medios
propios sobre
actuaciones realizadas
en la misma zona.

Existen medidas de
protección o potenciación
de reconocida eficacia y
se han implementado ya
en el proyecto original.

Metanálisis, revisiones
sistemáticas, análisis
comparativos, etc.
Aspectos incorporados
en legislación de otros
países.

Pronunciamiento claro de
organismos
internacionales de
reconocido prestigio
(IARC, OMS, SCENIHR,
EPA, etc).

Recomendaciones de
organismos
internacionales.

Aspectos incorporados
en legislación / planes de
acción propios.

Las medidas de
protección o potenciación
Implementadas sólo
pueden reducir
parcialmente o atenuar
los efectos de acuerdo
con la evidencia sobre
intervenciones.
Existen medidas de
reconocida eficacia que
son competencia de la
Admon que promueve el
plan y

No existen medidas de
reconocida eficacia, o
bien éstas no dependen
de la Admon que
promueve el plan o,
siendo competencia de
esta Administración, no
está prevista su
implementación

se han previsto pero no
pueden implementarse
en el proyecto por no
tener reflejo en la
planificación urbanística.

POBLACIÓN
TOTAL

La exposición suele ser
de corta duración /
intermitente / afecta a un
área pequeña y/o a un
pequeño número de
personas, por ejemplo
menos de 500
habitantes.

La exposición puede ser
más duradera e incluso
intermitente / afecta a un
área relativamente
localizada y/o a un
número significativo de
personas, por ejemplo
500 y 5.000 habitantes.

La exposición es de larga
duración o permanente o
afecta a un área extensa
y/o un número
importante de personas,
por ejemplo más de
5.000 habitantes o a la
totalidad de habitantes
del municipio

GRUPOS
VULNERABLES

No se tiene constancia
de la existencia de una
comunidad significativa
de personas que puedan

Existe una comunidad de
personas que puede
considerarse grupo
vulnerable para este

Existen comunidades de
personas que pueden
considerarse grupo
vulnerable para este

8

Los AVAD son una estimación de los años perdidos por muerte prematura más los años vividos con
discapacidad.
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INEQUIDADES
EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

Documento Inicial

Valoración de Impacto sobre la Salud

BAJO

MEDIO

ALTO

considerarse grupo
vulnerable por razones
sociales o demográficas
(edad, sexo, personas
con discapacidad o en
riesgo de exclusión
social, personas
inmigrantes o minorías
étnicas).

determinante pero se
distribuyen de forma no
concentrada por el
espacio físico o si se
concentran en un
espacio geográfico
común, éste no tiene un
tamaño significativo.

determinante pero
además o bien se
concentran en un
espacio común de
tamaño significativo /
varios espacios menores,
o bien se trata de
comunidades que
concentran más de dos o
tres factores de
vulnerabilidad.

No se han documentado
inequidades significativas
en la distribución (previa
o posterior a la
implementación del plan)
de los impactos o los
mismos ayudan a
atenuar las inequidades
que existían previamente
a la implementación del
plan.

Se prevén inequidades
en la distribución de los
impactos tras la
implementación del plan
bien porque los generen
sus determinaciones o
porque las mismas no
puedan atenuar las
inequidades
preexistentes.

Se han realizado
suficientes medidas de
fomento de la
participación y no se ha
detectado una especial
preocupación de la
ciudadanía respecto a
este tema.

Se ha detectado
preocupación dela
ciudadanía por este tema
pero o bien no es
generalizada o no puede
conocerse con exactitud
este dato al no haberse
conseguido una
participación significativa
de la misma por no haber
realizado suficientes
medidas de fomento de
la participación.

Se prevé que las
determinaciones del plan
puedan reforzar las
inequidades existentes o
generar inequidades
significativas que afectan
a grupos vulnerables por
razones sociales o
demográficas.
Se ha detectado
preocupación de la
ciudadanía por este tema
de forma generalizada o
en colectivos
organizados /
vulnerables / afectados
por inequidades previas.
No se han realizado más
medidas de participación
de la ciudadanía que las
previstas en la
tramitación administrativa
del plan.
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Valoración de Impacto sobre la Salud

De este modo, se presentan la siguiente tabla de valoración de efectos en salud:
FACTORES PROPIOS DE ACTUACIÓN
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

ZONAS VERDES /
ÁREAS USO
PÚBLICO
Existencia y/o
distribución de
lugares de
concurrencia
pública. Posibles
infecciones y
afecciones
Ecosistemas
naturales,
distribución de
especies de riesgo
en alergias por
polen.
MOVILIDAD /
ACCESIBILIDAD
Impacto de la calidad
del aire asociada al
tráfico de vehículos
automóviles.
Niveles de
accidentabilidad
ligados al tráfico
vehículos pesados
Niveles de
accidentabilidad por
tráfico de vehículos
con mercancías
peligrosas
DISEÑO URBANO /
OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
Ocupación zonas
vulnerables a
fenómenos
meteorológicos
extremos.
Riesgo de
habitabilidad en
zonas con riesgos
altos de carácter

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
IMPACTO
GLOBAL

IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
INCERTIDUMBRE

MEDIDAS
PROTECCIÓN
O PROMOCIÓN

DICTAMEN
(MENOR)

POBLACIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUIDADES
EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

DICTAMEN
(MAYOR)

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO
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FACTORES PROPIOS DE ACTUACIÓN
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

ambiental
(incendios,
derrumbamientos,
inundaciones…)
METABOLISMO
URBANO
Cercanía o
intensidad de
fuentes de
contaminantes
físicos/químicos del
aire a población.
CAPITAL SOCIAL /
COHESIÓN
El empleo local y el
desarrollo
económico.
OTRAS ÁREAS
Probabilidad de
ocurrencia de
grandes accidentes
en zonas pobladas.

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
IMPACTO
GLOBAL

IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
INCERTIDUMBRE

MEDIDAS
PROTECCIÓN
O PROMOCIÓN

DICTAMEN
(MENOR)

POBLACIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUIDADES
EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

DICTAMEN
(MAYOR)

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO
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7.4.

Valoración de Impacto sobre la Salud

Grupos vulnerables

Los datos más recientes habilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía en cuanto a grupos quinquenales de población por edad y sexo en el
municipio de Ubrique datan de 2016. Se han comparado dichos datos con los
correspondientes a la provincia de Cádiz. Si bien ambas poblaciones reflejan una figura
regresiva en la línea de la tendencia española actual, marcada por el aumento
poblacional del periodo comprendido entre los años 1950 – 1970, el aumento de la
esperanza de vida, la componente migratoria y por el descenso y control paulatino de la
natalidad a partir de los años 80; en el municipio, dicha figura se representa de manera
más acuciada. En el municipio se registra un menor porcentaje de población joven, un
menor porcentaje de población en edad de trabajar, así como un mayor porcentaje de
población anciana. Por tanto, y como se adelantaba al observar la pirámide de
población, se puede afirmar que Ubrique cuenta con una estructura de población algo
más envejecida que la media de municipios de la provincia de Cádiz.
No obstante, este mayor porcentaje de población anciana no se considera significativo
al encontrarse equiparable al de su entorno provincial, por tanto y atendiendo al factor
edad de la población, el ámbito de afección no destaca por presentar un alto porcentaje
de población vulnerable; esto es, ancianos y niños.
7.5.

Inequidades en salud

Se entiende por inequidades sanitarias las desigualdades evitables en materia de salud
entre grupos de población. Esas inequidades son el resultado de desigualdades en el
seno de las sociedades y entre sociedades. En Ubrique se considera que no existen
inequidades en salud
7.6.

Distribución de efectos

Probabilidad la ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
Se considera que no existirá distribución de efectos.
7.7.

Conclusiones

En conclusión, el “Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique”, no provoca
efectos negativos sobre la salud del conjunto de la población potencialmente afectable.
Al contrario, conlleva efectos positivos destacando el empleo local y el desarrollo
económico. Esta afirmación se condiciona al seguimiento y adopción de las medidas
correctoras y protectoras contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico de la
Modificación Puntual.
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