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1. INTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Este documento sigue la organización determinada por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

redactado por el Ayuntamiento de Ubrique para este trabajo. 

El Plan General se estudia para un plazo de 12 años, contados a partir de su aprobación inicial. 

El largo periodo de redacción y tramitación hasta dicha aprobación, ha resultado en varias 

ampliaciones de las previsiones de los parámetros de la fecha horizonte, considerada 

actualmente como 2030. 

 

1.2. NATURALEZA, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique (PGOU) constituye la revisión del 

planeamiento anterior, conformado por las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por 

acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz de fecha 

14 de diciembre de 1989, su adaptación de enero de 2010 a la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus modificaciones puntuales. 

El Plan General o PGOU abarca la totalidad del término municipal. Únicamente varía la 

ordenación y condiciones normativas de las áreas inmediatas al núcleo de Ubrique, ya que el 

resto del ámbito está sujeto a condiciones de protección de competencia regional, no 

modificables por el planeamiento local. 

 

1.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS 

El objetivo global del Plan General comprende los siguientes aspectos: 

a) Adaptar el documento a la legislación vigente.  

b) Incorporar las modificaciones puntuales aprobadas, redactando un documento refundido. 

c) Prever las actuaciones, procedimientos y medios urbanísticos para encauzar las demandas y 

situaciones urbanísticas actuales, tales como: 

1. Impulsar el modelo de ciudad compacta existente, antes que de ciudad dispersa. Por 

tanto, asignar condiciones de desarrollo y de gestión que viabilicen el desarrollo de los 

ámbitos de suelo urbano y de borde aún sin urbanizar, primando su desarrollo frente a 

la posible recalificación de ámbitos más lejanos no necesarios para una proyección 

razonable de crecimiento, evitando crear expectativas irreales de desarrollo. 

2. Ante la acuciante escasez de suelo vacante industrial y terciario, prever suelo productivo 

que refuerce la actividad industrial y comercial en el sector de la marroquinería, que 

favorezcan las actividades del sector turismo y del comercio, y que permita la expansión 

de otras actividades económicas que amplíen la actual base económica de Ubrique. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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3. Conciliar la protección de las áreas de valor medioambiental que dan especial calidad al 

municipio, con la posibilidad de desarrollar usos adecuados a la colindancia de la ciudad 

de Ubrique con dichas áreas, en particular en el borde urbano actual. 

4. Establecer las condiciones para evitar el obligado paso actual de tráfico de vehículos 

pesados por el centro urbano. 

5. Identificar las zonas de riesgo potencial de catástrofes naturales y establecer las 

condiciones para prevenir sus efectos, en particular respecto a inundaciones de 

determinadas zonas urbanas originadas por desbordamientos en el encauzamiento del 

río Ubrique, y respecto al cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a avenidas 

con periodo de retorno de 500 años; así como respecto al desprendimiento de rocas en 

zonas afectadas. 

6. Mantener las características tradicionales de edificación y ordenación del Casco 

Antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, buscando soluciones a las limitaciones de 

acceso y aparcamiento, y valorizando su condición de recurso turístico, supeditándolo 

en cualquier caso a la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.  

7. Reconocer en el Inventario de Edificaciones en Suelo No urbanizable, la existencia de 

edificaciones ajenas al ámbito rural, delimitando las implantaciones actuales, 

estableciendo las condiciones de compatibilidad si fuera el caso, y orientando su 

tratamiento a su reconocimiento legal para su control.  
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2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Se presenta aquí un breve resumen del documento de Información, que en su versión 

completa constituye uno de los documentos del PGOU. 

 

2.1. LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO 

2.1.1. Encuadre Territorial 

 

El término municipal de Ubrique abarca una extensión superficial de 69,85 km2, con su población 

concentrada en un único núcleo urbano, Ubrique. La situación geográfica del único núcleo 

urbano, encajonado entre paredes rocosas y laderas empinadas le confiere su singularidad, pero 

dificulta su accesibilidad. 

El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía clasifica a Ubrique como una ciudad media de 

tipo 2, dentro de una unidad organizada por ciudades medias interiores. 

 
Figura 1: Redes de ciudades. Fuente: Modelo territorial de Andalucía del Plan de Ordenación 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.  
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2.1.2. Carreteras 

 

Por el término municipal discurren las siguientes carreteras comarcales:  

-la A-373 de Villamartín a Gaucín, por Prado del Rey, El Bosque y Ubrique. Constituye el eje 

vertebrador del municipio. 

La carretera comarcal A-373 a Ubrique por Prado del Rey y El Bosque presenta un nivel de tránsito 

muy superior al resto, canalizando desplazamientos de larga distancia con origen en los grandes 

centros urbanos de Sevilla o Jerez. A pesar de la difícil accesibilidad, la gran importancia de la 

industria marroquinera hace de Ubrique un lugar con fuerte proyección en los ámbitos nacional 

e internacional.  

-la carretera comarcal A-2302 de Ubrique a Grazalema por Benaocaz y Villaluenga del Rosario. 

- la carretera CA-8104, desde el final del casco urbano de Ubrique (puente) hasta el Embalse de 

los Hurones. 

-La carretera CA-8105 “Acceso a los Hurones”: Desde la intersección con la A-373 hasta Embalse 

de los Hurones. 

 

 

2.1.3. Vegetación  

 

El relieve del territorio condiciona el tipo de vegetación que aparece sobre el mismo. Las 

cumbres y mesetas más elevadas son improductivas y presentan formaciones de monte bajo, 

mientras que las laderas de fuerte pendiente aparecen cubiertas por monte alto y pastizales. En 

una franja aproximadamente vertical de norte a sur, ocupando los fondos de valle y la zona baja 

de las laderas que llegan hasta ellos, se concentran las áreas de explotación agrícola donde 

predomina el olivar y los cultivos de secano.  
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El territorio comprendido en la delimitación de parques naturales presenta la mayor riqueza 

edafológica y faunística del municipio. Las formaciones vegetales corresponden al bosque 

mediterráneo. La especie predominante es la encina que suele formar bosques mixtos con 

algarrobos y quejigos, con un sotobosque de jaras, coscoja, acebuche, etc. En las zonas llanas 

esta vegetación natural ha sido muy transformada por la intervención del hombre que ha 

roturado los suelos para el aprovechamiento agrícola o de pastizales. 

En el sur del término municipal, dentro del ámbito del Parque Natural de Alcornocales, la especie 

predominante es el alcornoque, que se adapta perfectamente a los suelos ácidos y profundos 

como los de la Garganta de Barrida entre altitudes de 500 y 900 metros, y aparece asociado a 

brezos y helechos.  

De manera muy puntual aparecen en los fondos de valle pequeños huertos familiares 

combinados con vegetación de ribera –olmos, álamos, sauces- que, sin embargo, no tienen 

suficiente entidad como para requerir una protección específica de Suelo No Urbanizable. 

 

2.1.4. Hidrología 

 

Desde el punto de vista hidrológico, el municipio constituye una cuenca autónoma que vierte 

hacia su fondo, donde se sitúa el pantano de Los Hurones. 

El encauzamiento del río Ubrique atraviesa el núcleo urbano de norte a sur. En el año 1996 

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. 

El embalse de los Hurones, cuya cola comienza en el extremo oeste del término de Ubrique, 

presenta una cota máxima de llenado, para el periodo de retorno de 500 años, que podría 

inundar los terrenos colindantes con el río Ubrique, a la altura del emplazamiento de los Planes 

Parciales 1 y 2 (PP-1 y PP-2). 

Asociado al mismo embalse, se ha ejecutado la infraestructura del Trasvase Guadiaro-Majaceite, 

que acomete al río de Los Álamos situado al sur del PP-1. Esas obras producen periódicamente 

problemas de arrastre de sedimentos, que requerirían la recuperación o nueva ejecución de 

escolleras y gaviones en las zonas de La Yesera, Molino del Valle, la depuradora, La Harana y el 

Charco Mariana. 

 

2.1.5. Zonas de riesgos naturales 

 

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, basadas en los informes del Instituto 

Tecnológico Geominero de España (ITGE) de 1999, y más recientemente, de la empresa 

Paramassi Ibérica SL en el año 2014. 

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

 

2.1.6. Evolución de las cifras de población y de vivienda 

 

2.1.6.1. Crecimiento poblacional 

Ubrique ha crecido a un ritmo cuádruple del provincial en la década de los años 60 y doble del 

provincial en la década de los 70. El crecimiento de Ubrique en la década 1981-91 sufrió un 

estancamiento que lo hace asemejarse a la media provincial; este proceso de ralentización del 

crecimiento local prosiguió hasta situarse en la mitad del de la década precedente. Este proceso 

es similar al experimentado en el nivel provincial y en toda España (más acusado en el ámbito 

nacional), y refleja un estancamiento de la inmigración en la época de recesión económica y 

paro, y una disminución fuerte en la tasa de natalidad. A partir de 1995 empieza un proceso de 

decrecimiento de la población con tasas negativas en todos los años a excepción de 2002. A 

partir de 2012 empieza a verse de nuevo una tendencia positiva de crecimiento acorde a la lenta 

recuperación económica que está dándose a nivel nacional. Entre 2003 y 2010 las emigraciones 

superaban ampliamente a las inmigraciones, pero desde 2011 la emigración ha disminuido 

notablemente de modo que parece que en los últimos años Ubrique comienza de nuevo a atraer 

población. 

La población de Ubrique ha ido disminuyendo desde 1995, y muestra signos de recuperación 

(menor descenso de población) a partir de 2012. 

 

Figura 2: Evolución de la población 1900 - 2016 

En la primera década de ese periodo (1996 – 2005), el descenso de población tuvo que ver con 

la disminución de la actividad de marroquinería y oficios complementarios. No existió 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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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 por la 

constricción de sus Normas Subsidiarias, que no preveían apenas nuevos crecimientos, y por la 

localización de la ciudad, fuera de los recorridos de transporte. Con la industria marroquinera 

en retroceso, no cupo nueva actividad de edificación, salvo casos aislados como el PP-1, aún 

todavía hoy ocupado en un 70%. 

El siguiente quinquenio a esa etapa (2006 – 2011) 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 con menor índice de desaparición de empresas. 

A partir de 2012 se atenúa la curva de decrecimiento de población, y desde 2015 vuelve a 

manifestarse el decrecimiento de población, con tasa media negativa de 1,31%. En 2018 se llega 

a la población de 16.615 habitantes empadronados, la cifra más baja en los últimos veinte años. 

El decrecimiento poblacional se debe a una mayor emigración que inmigración (en 2016 todavía 

había más emigrantes que inmigrantes en Ubrique), lo que refleja que en los últimos años no se 

han dado condiciones para atraer nuevos trabajadores. Respecto a la tasa de natalidad, de 9,8 

nacimientos por cada 1000 habitantes, con más nacimientos que defunciones (cifras de 2016), 

supera a la tasa de natalidad en España, de 8,4 nacimientos por cada 1000 habitantes en 2017. 

Por tanto, de la serie estadística de población empadronada no puede inferirse directamente la 

capacidad de crecimiento de Ubrique. Será el factor económico y de empleo el que enfoque con 

mayor rigor el futuro de Ubrique. El cambio de tendencia debe residir en el regreso de anteriores 

emigrantes, que se producirá en función de las mejores expectativas económicas, de calidad de 

vida y de oferta asequible de vivienda. 

La población estacional máxima que soporta Ubrique está estimada en 18.845 personas en los 

últimos años, es decir, un 13,4% superior a la población empadronada. Esta población estacional 

máxima es una estimación, en cuyo cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de 

vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún 

período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, en colaboración con la Diputación Provincial. 

Estos datos son tenidos en cuenta para establecer el modelo de desarrollo territorial para los 

próximos doce años en Ubrique. 

2.1.6.2. Evolución de la población masculina y femenina 

Los siguientes datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía muestran la mayor 

proporción de mujeres que hombres, acrecentada en los años 2009 a 2015 debido 

probablemente a la emigración de hombres en busca de empleo, con las mujeres haciéndose 

cargo de la familia. La diferencia entre las proporciones de hombres y de mujeres respecto al 

total cada año, llega al 1,72% en 2010, año álgido de la variación. En los últimos años la diferencia 

ha ido disminuyendo, estando en torno al 1% en la actualidad. 
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POBLACIÓN UBRIQUE POR GÉNERO 

      % variación anual 

Año Hombres Mujeres Total 
hombres / 

total 
mujeres / 

total 

Diferencia 
% mujeres 
- hombres 

2018 8.207 8.408 16.615 49,4% 50,6% 1,21% 

2017 8.265 8.418 16.683 49,5% 50,5% 0,92% 

2016 8.283 8.483 16.766 49,4% 50,6% 1,19% 

2015 8.294 8.542 16.836 49,3% 50,7% 1,47% 

2014 8.324 8.560 16.884 49,3% 50,7% 1,40% 

2013 8.322 8.555 16.877 49,3% 50,7% 1,38% 

2012 8.295 8.564 16.859 49,2% 50,8% 1,60% 

2011 8.319 8.554 16.873 49,3% 50,7% 1,39% 

2010 8.312 8.603 16.915 49,1% 50,9% 1,72% 

2009 8.362 8.617 16.979 49,2% 50,8% 1,50% 

2008 8.458 8.613 17.071 49,5% 50,5% 0,91% 

2007 8.479 8.683 17.162 49,4% 50,6% 1,19% 

2006 8.511 8.694 17.205 49,5% 50,5% 1,06% 

2005 8.585 8.777 17.362 49,4% 50,6% 1,11% 

2004 8.603 8.801 17.404 49,4% 50,6% 1,14% 

2003 8.649 8.829 17.478 49,5% 50,5% 1,03% 

2002 8.710 8.824 17.534 49,7% 50,3% 0,65% 

2001 8.614 8.781 17.395 49,5% 50,5% 0,96% 

2000 8.717 8.869 17.586 49,6% 50,4% 0,86% 

Media 
2000-2018       49,4% 50,6% 1,2% 

Tabla 1. Evolución de la diferencia de población por género 

 

El paro registrado en 2017 es de 1.578 mujeres frente a 1.016 hombres, es decir, una tasa de 

paro femenino un 61% mayor que el de hombres. En 2016, esta diferencia en Andalucía era del 

57,56% (dato del Estudio de la mujer en el mercado de trabajo andaluz, Junta de Andalucía, 

2017). 

Similar desproporción se refleja en los datos de contratos registrados en 2017, con 2.441 

contratos de mujeres y 3.567 contratos de hombres, es decir, una diferencia del 60,4% 

desfavorable a las mujeres. (Datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). 

Debe suponerse que este dato es similar para los puestos de trabajo sumergido. 

Estos datos de escasa diferencia en la proporción de mujeres respecto a hombres, pero de gran 

diferencia en la contratación y en el paro de mujeres comparado con el de hombres, que no 

difiere mucho del resultado de las series demográficas y de trabajo en España, podrán tenerse 

en cuenta a la hora de evaluar el impacto de género que produzcan las medidas que se ejecuten 

en desarrollo del PGOU. 
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2.1.6.3. El parque de vivienda 

La evolución de la construcción de vivienda ha seguido con un retraso de varios años a la 

evolución de la población. El porcentaje de vivienda secundaria o de fin de semana es escaso en 

relación con otros municipios del mismo orden turístico que Ubrique. Este dato refleja por un 

lado la escasez de suelo calificado para construcción de vivienda de estas características (ello 

explica la importancia del fenómeno de ocupación del ámbito rural), y por otro el escaso 

desarrollo de la oferta turística en el municipio. El mercado de la vivienda en Ubrique está 

absorbiendo viviendas de segunda mano prioritariamente frente a viviendas de nueva planta.  

Los mismos datos de la encuesta de 2011 (última encuesta realizada por el INE) señalan un 17% 

de vivienda vacía, y un 9% de vivienda secundaria. La proporción de vivienda vacía puede haber 

aumentado por la pérdida de población desde entonces (emigración que mantiene la propiedad 

de su vivienda); la proporción de vivienda secundaria es probable que se mantenga, o que se 

haya incrementado a expensas de la vivienda dejada atrás por los inmigrantes.  

Tipo de vivienda Número de viviendas % s/total 

Total 8575 100% 

Viviendas principales 6345 74% 

Viviendas secundarias 740 9% 

Viviendas vacías 1495 17% 
  Tabla 2.- Censo de viviendas 2011. INE. 

De acuerdo a los datos de la encuesta de población de 2011 del INE, en Ubrique viven 2,67 

habitantes por vivienda.  

 

2.1.6.4. Vivienda de protección pública 

Desde 2009 la venta de viviendas de protección oficial ha descendido frente al alquiler y la 

rehabilitación; es 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. 

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, es decir, de 

24 actuaciones por 1000 habitantes. De éstas, el 71% consiste en actuaciones de rehabilitación, 

y 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 por 1000 habitantes, frente a 30 actuaciones por 

1000 habitantes en toda la provincia.  

 

Tabla 3. Vivienda de protección pública, datos de 31 de diciembre de 2011. Junta de Andalucía 

El Plan Municipal de Vivienda, de 2017, señala que existe una demanda escasa de vivienda de 

protección pública, lo que sugiere flexibilizar, dentro de los términos legales, el tipo de 

MUNICIPIO POBLACION ALQUILER VENTA REHABILITACIÓN SUELO TOTAL ACT.PROTEGIDAS

11038 Ubrique 16.859 39 78 282 399

Total provincia de Cádiz 1.245.164 7.486 4.935 21.830 3.350 37.601

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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adscripción a vivienda de protección pública en los nuevos desarrollos. Una política municipal 

adecuada a la demanda actual de personas jóvenes (más proclive al alquiler que a la compra de 

vivienda) favorecería la expectativa de nuevo crecimiento poblacional. 

 

2.1.7. Análisis socio-económico del municipio 

 

Ubrique es un municipio que ejerce como centro sobre el que orbitan una serie de núcleos 

menores de otros municipios. Es clara la necesidad de dar mayor impulso a la diversificación 

productiva, así como de mejorar la infraestructura de acceso de carretera y de prevención de 

inundaciones, que requiere la intervención técnica e inversora de la Junta de Andalucía dada la 

importancia y urgencia de las actuaciones necesarias, y el elevado coste de las mismas. 

En el quinquenio de 2005 a 2012, como consecuencia de la crisis económica, la industria 

marroquinera sufrió una importante reducción en su número de establecimientos. No obstante, 

analizando los datos año a año se aprecia que el periodo que más afectó a este sector es el 

comprendido entre 2005 y 2010. En los años posteriores comienza una tendencia de 

recuperación palpable en las menores tasas de decrecimiento poblacional, que incluso entre 

2012 y 2014 vuelven a ser positivas.  

Mejora de la economía y crecimiento de población 

El paro registrado en abril de 2018 es de un 7,23% menor que el mismo mes del año anterior, y 

ello sin contar con la economía sumergida, que recupera más rápidamente trabajadores 

emigrados en años anteriores. 

La base económica de Ubrique del sector de la piel cuenta actualmente con unos 6.000 empleos 

directos e indirectos en 400 empresas. Recientemente varias empresas importantes del sector 

se han incorporado, o han mostrado intención de incorporarse al conjunto ya existente en 

Ubrique. Desde el bajón de encargos en los primeros años de este siglo, fruto de la competencia 

de producción china, la reputación del sector marroquinero de Ubrique se ha incrementado por 

efecto de la constatación de su calidad entre las grandes firmas de lujo, y por efecto de una 

conciencia local de defensa de su industria. A partir de 2010 la industria local ha vuelto a 

despuntar, con nuevas técnicas de producción que permiten mayores cotas de producción, y en 

paralelo, con nuevos reconocimientos de Zona de Interés Artesanal a talleres de Ubrique. 

En este sentido, la iniciativa “Ubrique Creativa”, de la “Alianza para una acción integral en el 

sector de la piel”, dentro de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz 2014 – 2020, que dispone 

de fondos europeos a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), 

supone un apoyo importante de la Junta de Andalucía al desarrollo de Ubrique, cuya producción 

marroquinera puede llegar a convertirse en líder mundial del sector. Este esfuerzo, lógicamente 

supeditado a la capacidad inversora de la Junta, no depende tanto del plazo inmediato de las 

inversiones previstas, sino de su concreción a medio y largo plazo, con implantaciones como el 

Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, retrasado en su ejecución, pero con proyecto ya 

asumido para Ubrique. 

Otro punto de apoyo para la hipótesis de un mayor crecimiento poblacional es la aparición de 

diversas iniciativas para incorporar jóvenes al trabajo artesanal, de diseño y empresarial de la 

piel. Aparece la visión empresarial de creación local de nuevos diseños, no necesariamente 
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vinculados a encargos de fabricación de firmas exteriores, y no necesariamente de gran lujo, lo 

que aumenta la capacidad exportadora.   

Evolución del paro 

El paro registrado en Ubrique ha descendido del 42,35% en 2010, al 37,53% en 2017 (Fuente: 

Expansión, Datos macro.com, junio 2018), y ha descendió un 7,23% adicional en 2018 (Fuente: 

https://www.epdata.es/datos, del INE). En febrero de 2019, el total de parados supuso 2.196 

personas, de las cuales 789 eran hombres y 1.407 mujeres (dato del SEPE). Por tanto, la 

tendencia es positiva hacia mayor creación de empleo.  

Economía irregular o informal del sector marroquinero 

Pero este dato de registro oficial no incluye el empleo en la economía sumergida, irregular o 

informal, que según diversas fuentes puede alcanzar entre un 20 y un 30%, y que afecta en gran 

medida al sistema de producción artesanal marroquinera de Ubrique. Probablemente, el 

incremento de trabajadores en marroquinería se ha incrementado mucho más que lo que señala 

el registro oficial, lo que demostraría la capacidad de Ubrique para crecer.  

Esta observación debe complementarse con la de que es absolutamente necesario que el 

trabajo en condiciones irregulares se convierta al sistema legal, lo que produciría un aumento 

de la atracción de Ubrique como centro económico de la región. La forma de trabajo no 

registrado influye de manera directa sobre las posibilidades de desarrollo económico y social, 

comporta mayor inseguridad y menores prestaciones sociales para los trabajadores, menor 

capacidad del tejido empresarial, y una merma en los ingresos municipales –y de otras 

Administraciones Públicas- que dificulta la creación de servicios sociales públicos: enseñanza, 

sanidad, equipamientos locales, etc. Es una tarea pendiente, cuya resolución a paso 

probablemente lento comportará una mayor atracción de Ubrique como objetivo de vida y de 

trabajo. 

  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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2.1.8. Hacienda local 

 
Según el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento de Ubrique a 31/12/2015 posee 
una deuda de 5.600.000 el 49,18% del presupuesto municipal que asciende a 11.386.674 € para 
el año 2015. La deuda viva a 31/12/2017 ascendía a 4.074.000 euros, con reducciones superiores 
a 500.000 euros de media por año desde 2015.  
 
Esto equivale a 384 €/habitante en 2017: 

 

Evolucion de la deuda en los ultimos años. 

Año Deuda (€) €/Hab 

2017 4.074.000 244.20 

2016 4.844.000 288.92 

2015 5.600.000 332.62 

2014 6.193.000 366.80 

2013 5.872.000 347.93 

2012 6.661.000 395.10 

2011 4.994.000 295.98 

2010 5.249.000 310.32 

2009 5.139.000 302.67 

2008 4.287.000 251.13 

Tabla 4. Deuda municipal 2017 

Fuente: Foro-Ciudad, con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

La evolución de los presupuestos muestra fuertes oscilaciones dependiendo de las 

circunstancias de cada año: 

 

Evolución del presupuesto de Ubrique 2010-2016 

Año Total Ingresos 
% variación 

anual 
Total Gastos 

% variación 

anual 

2016     

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

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

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

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

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

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

Tabla 5. Evolución del presupuesto de Ubrique 

Fuente: Foro-Ciudad, con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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La financiación de inversiones está ahora muy limitada por las condiciones impuestas a la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) del RDL 2/2004 de 5 de marzo, en particular su 

artículo 53. Así, la Disposición Adicional decimocuarta del RDL 20/2011 de 30 de marzo, de 

Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del 

Déficit Público, que ya establecía una limitación severa al endeudamiento, ha sido dotada de 

vigencia indefinida por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 

año 2013. 

Estas disposiciones sobre estabilidad presupuestaria limitarán la capacidad de programar 

inversiones por el PGOU, algunas de las cuales son claramente de competencia del sector 

público, y en lo que se refiere a las actuaciones de la variante y de soluciones a las inundaciones 

de periodo de retorno largo (superior a 25 años), obligarán a señalarlas en el PGOU como 

inversiones necesarias, sin plazo de ejecución por las disposiciones financieras legales. 

 

2.1.9. Infraestructuras del agua 

 

2.1.9.1. Abastecimiento de agua potable 

Los recursos hídricos para abastecimiento proceden de los acuíferos subterráneos, por tanto la 

disponibilidad de agua es variable, dependiendo de la pluviometría de la zona. Con los recursos 

hídricos existentes se dispone de un volumen de agua suficiente para satisfacer la demanda en 

la situación actual y en situación futura, incluso generándose excedentes, pero todo ello 

condicionado a años con regímenes pluviométricos normales. 

Ubrique está clasificado con la categoría de “Impacto Leve” en el Plan Especial de actuación en 

situaciones de alerta y eventual Sequia de la Cuenca Atlántica Andaluza; el Ayuntamiento deberá 

redactar un Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía, adaptado a las características 

específicas del municipio, en el que se defina un programa de medidas con la finalidad de reducir 

el riesgo actual de sequías en Ubrique. 

De acuerdo a los estudios realizados, es necesario ejecutar un nuevo depósito Cornicabra de 

2.000 m3 de capacidad a una cota similar al existente, rehabilitar el depósito Herrera Oria, y 

sustituir la tubería que alimenta el depósito de Olivares desde el Algarrobal por otra de mayor 

diámetro; o bien, alimentar directamente el depósito de Olivares desde los pozos de abducción. 

En la actualidad, el suministro de agua se realiza a partir de cinco captaciones, que envían el 

agua a depósitos reguladores desde los que se suministra por gravedad o por bombeo. 

De acuerdo a los estudios realizados, es necesario ejecutar un nuevo depósito Cornicabra de 

2.000 m3 de capacidad a una cota similar al existente, rehabilitar el depósito Herrera Oria, y 

sustituir la tubería que alimenta el depósito de Olivares desde el Algarrobal por otra de mayor 

diámetro; o bien, alimentar directamente el depósito de Olivares desde los pozos de captación. 

Una parte importante de las tuberías existentes para abastecimiento de agua potable son de 

fibrocemento, material prohibido desde 2003, y que deberá sustituirse por otro material. 
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2.1.9.2. Saneamiento de aguas residuales y depuración 

La tubería que lleva las aguas residuales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

tiene un diámetro insuficiente, que deberá ampliarse.  

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

2.1.10. Inundaciones 

 

La solución a los problemas de inundaciones es prioritaria en el núcleo de Ubrique, dado que se 

producen periódicamente, causando daños materiales y provocando la interrupción de las 

actividades cotidianas en las zonas inundadas. 

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 coste e importancia de las actuaciones necesarias 

requiere la intervención de la Junta de Andalucía, en la línea expuesta por el POTA para este 

tema. 

Las soluciones para evitar inundaciones de origen fluvial de bajo periodo de retorno (menor o 

igual a 25 años) son posibles y pueden ser incluidas como actuaciones del PGOU. Sin embargo, 

las soluciones necesarias para evitar inundaciones de origen fluvial de periodos de retorno 

superiores (100 y 500 años, que la legislación vigente exige considerar en todo caso) requieren 

estudios y actuaciones con un impacto territorial y ambiental y con un coste tal, que deben ser 

abordados por la Junta de Andalucía. 
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2.2. LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y 

DE LAS DIVERSAS LEGISLACIONES SECTORIALES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO 

 

2.2.1. Planeamiento vigente: las NNSS 

 

Las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas definitivamente el 14 de diciembre de 1989, 

han sufrido numerosas modificaciones puntuales. 

De las Unidades de Actuación (Suelo Urbano No Consolidado, actualmente denominadas como 

Unidades de Ejecución) delimitadas por las NNSS, se han desarrollado la gran mayoría. Los dos 

sectores urbanizables previstos (el PP-2, por Modificación Puntual) han sido desarrollados. 

En general, la normativa urbanística de las NNSS es coherente con las necesidades de desarrollo 

de Ubrique. La adaptación de diciembre 2010, conforme a lo que establece el Decreto 11/2008, 

no corrige dicha normativa, sino que la adapta a las determinaciones de la ley 7/2002, LOUA, y 

por tanto mantiene los parámetros y criterios de las NNSS, salvo en el nuevo cálculo necesario 

de aprovechamientos cuando es de aplicación la inclusión de vivienda de protección en ámbitos 

determinados.  

Al tratarse de una revisión completa de planeamiento, el presente PGOU adecúa la normativa 

urbanística de las NNSS a las necesidades actuales, pero como se ha indicado, de manera puntual 

y pormenorizada; y la adapta a la modificación de la LOUA de diciembre 2012. 

Algunas de las correcciones que se consideran necesarias a la normativa y Ordenanzas son: 

1. Adecuación y flexibilización de los usos urbanísticos compatibles 

2. Regulación de la vivienda en planta bajo cubierta 

3. Definición más precisa en Ordenanzas tales como Ensanche y Ordenación Existente; y 

en general, de la edificabilidad admisible. 

4. Regulación adecuada de la Ordenanza “Edificación Marginal” que asignan las NNSS al 

área de El Caldereto, Ordenanza que se adecuaba mal a la paulatina incorporación de 

ese ámbito al resto del casco histórico, a cuya tipología pertenece por forma 

constructiva y ocupación del suelo. 

5. Definición del límite de alturas en el Casco Histórico eliminando la indeterminación de 

“tres plantas en los frentes de las parcelas de aquellas calles en que dicha altura se 

encuentre consolidada”, o la adecuación de altura “a la de edificios colindantes” 

(corrección a expensas de la necesaria tramitación de un Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico). 

6. Supresión de la Ordenanza de “Ordenación Existente”, por su dificultad de aplicación sin 

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

exhaustiva de las instalaciones existentes. Debe tenerse en cuenta que muchas de esas 

edificaciones, anteriores a las Normas Subsidiarias y sin documentación que las apoye, 

tienen más de 50 ó 60 años, y por tanto podrían tener demanda de sustitución dentro 

del horizonte de vigencia de este PGOU.  
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2.2.2. Normativa de protección del patrimonio edificado y del Conjunto Histórico 

 

Es necesario desarrollar la normativa urbanística del Casco Histórico con nivel de Plan Especial 

de Protección. 

Para resolver adecuadamente la problemática del Casco Histórico, y para cumplir con el 

mandato legal de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, se redacta en paralelo al PGOU 

un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su entorno. 

Paralelamente y por idénticos motivos, es necesario completar un Catálogo de Elementos y 

Conjuntos Protegidos, que garantice la conservación del rico patrimonio arquitectónico y 

ambiental de Ubrique. 

 

2.2.3. Normativa supramunicipal 

 

El PGOU debe adaptar la normativa urbanística municipal a la legislación aprobada desde la 

aprobación de las NNSS. Sin perjuicio de la aplicación de otra legislación, el PGOU se adapta a la 

siguiente legislación: 

• SUELO: 

.- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre), LOUA. 

.- Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la 

Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, 

por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

.- Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

.- Ley 6/2016, de 1 de agosto, en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones 

urbanísticas en suelo no urbanizable. 

.- Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (Real Decreto Legislativo 7/2015, 

de 30 de octubre) (legislación estatal) 

• MEDIO AMBIENTE: 

.- Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de calidad 

ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal, actualizada por el Decreto-ley 3/2015, de 3 

de marzo, por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la 

calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía. 

.- Ley de Aguas de Andalucía (Ley 9/2010, de 30 de julio) 

.- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, y las modificaciones posteriores de 2003, 2008, 2012 y 2016. 

.- Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio) 
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.- Decreto 155/1998, de 21 de julio, del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía 

 

.- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

• VIVIENDA: 

.- ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto integrado del Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las 

modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio 

• CARRETERAS Y ACCESIBILIDAD 

.- Ley de Carreteras de Andalucía (Ley 8/2001, de 12 de julio) 

.- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (legislación estatal) 

.- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

• PATRIMONIO: 

.- Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía (ley 14/2007, de 26 de noviembre) 

 

.- Decreto 91/2003, de 1 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 

de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de Ubrique. 

• TERRITORIO: 

.- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Decreto 206/2006, de 28 de noviembre 

• GÉNERO: 

.- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía 

.- Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de 

Evaluación del Impacto de Género 

 

2.3. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN 

 

2.3.1. Desarrollo del núcleo urbano 

 

2.3.1.1. Núcleo principal 

El único núcleo urbano de Ubrique queda encajonado topográficamente por el norte, este y 

oeste. Con ello, el modelo territorial de posible crecimiento urbano es claro hacia el sur del 

núcleo actual, con las alternativas de mayor o menor crecimiento, y de mayor o menor 

dispersión del modelo. El PGOU, como se explica más adelante, opta por un crecimiento 
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ajustado a las previsiones de crecimiento económico, y por un modelo de ciudad compacta pero 

respetando la imagen y edificabilidad actual. 

El centro urbano de Ubrique se ha ido desplazando históricamente hacia el sur. En el siglo XVII 

Ubrique comienza a ocupar las huertas bajas cercanas al rio, concentrando el comercio 

alrededor de San Antonio y constituyendo un nuevo centro cívico en torno a la actual Plaza del 

Ayuntamiento. El eje San Francisco-Real-Botica marca la separación entre la ciudad vieja y la 

nueva. El siglo XIX supone el estancamiento del desarrollo urbano motivado en gran parte por 

las epidemias, la quiebra del sistema económico y la guerra contra los franceses. La principal 

consecuencia de este estancamiento es la ausencia de un trazado urbanístico de unión entre las 

dos partes en que se divide la ciudad y la falta de planificación de espacios públicos con vocación 

de centro urbano.  

En la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de un nuevo impulso demográfico y 

económico en la década de los 60, época en que cobra auge la industria local de la 

marroquinería, se rebasan los límites de la ciudad, que no habían variado desde comienzos del 

XIX. Esta 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. De 

nuevo, la falta de criterio planificador se traduce en la desarticulación y desconexión entre las 

tramas históricas y modernas, en especial entre ambas márgenes del río.  

Ante la dificultad de crecimiento del núcleo, en este siglo se desarrollaron inmediatamente al 

sur los sectores denominados PP-1, con 470 viviendas y 17.459 m2 edificables de uso industrial 

y terciario, y PP-2, con 150 viviendas. 

Los sistemas estructurantes de espacios libres, y de equipamiento de mayor superficie, van 

apareciendo en zonas libres poco articuladas con el conjunto de la ciudad. Pueden identificarse 

varios elementos estructurantes dentro de la ciudad histórica (plazas del Ayuntamiento, la 

Verdura, Colón, la Trinidad y Argentina), en parte en la zona moderna central (alrededor de la 

antigua plaza de toros), y en especial en el reciente crecimiento al sur. 

Ante esta falta de espacios libres en la zona moderna central, se peatonalizó 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) tiene 

difícil acceso a esas instalaciones. 

Por otro lado, aún pesa la historia de crecimiento de Ubrique, manteniéndose el efecto barrera 

del rio. La ciudad ha crecido de espaldas al mismo, unas veces construyendo hasta el mismo 

cauce, otras dejando espacios libres claramente residuales.  

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, el Ayuntamiento se 

ha mantenido históricamente como centro de referencia de la actividad administrativa y política 

en la zona norte, histórica, de la ciudad. En ese sentido, 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. 
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2.3.1.2. Desarrollos en el centro y norte del núcleo actual previstos por el 

planeamiento vigente  

Al norte y de forma muy limitada se han propuesto hasta ahora dos reducidos crecimientos 

inmobiliarios, fruto de sendas Modificaciones Puntuales de las NNSS y que en ambos casos 

siguen sin ser desarrolladas: la Modificación Puntual de suelo urbanizable de La Rozuela, donde 

se preveía un desarrollo residencial cuya densidad conviene reducir por su difícil cabida en el 

terreno delimitado para ello;  y el área de Las Cumbres, donde otra Modificación Puntual 

reclasificó suelo no urbanizable a suelo urbano, previsto para usos terciarios de hospedaje y, 

más recientemente, de usos terciarios en general.  

 

2.3.1.3. Desarrollos dispersos en suelo no urbanizable 

Hacia el sur del suelo urbano del PP-1 se encuentran edificaciones dispersas al sur del arroyo 

Garciaguillo, limítrofe de dicho polígono PP-1; 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 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 viviendas de uso temporal, generalmente de una planta. En todos los casos, con 

la tramitación oportuna las viviendas podrán reconocerse como edificaciones aisladas en suelo 

no urbanizable. Se trataría de una mera delimitación de asentamientos existentes en suelo no 

urbanizable, identificadas en el Inventario del PGOU. En ningún caso llegan a las densidades 

señaladas en el Anexo I de la Orden de 1 de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente, (5 ó 10 vdas/ha según el caso) para poder ser considerados asentamientos 

urbanísticos.  

Un caso aparte lo constituye la colonia de la Vega de Realejo, con 22 viviendas existentes, 

parcelada y totalmente delimitada en torno al viario interior de acceso; su ubicación en suelo 

no urbanizable requiere su clasificación como suelo urbanizable para dotarle de los servicios y 

dotaciones adecuadas. 

 

2.3.2. Dotaciones públicas y espacios libres 

 

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. 

.- Faltarían, sin embargo, algunas instalaciones que el POTA indica necesarias en las Ciudades 

Medias: Centros de Profesores y Centros adscritos a la Universidad. El reciente Máster de Diseño 

en Piel de la Fundación Loewe y el Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad 

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
29 

Documento Inicial 

Politécnica de Madrid, y más recientemente de la Fundación Movex (Centro Tecnológico de la 

Piel de Andalucía), viene a abrir una posibilidad para cubrir ese déficit de enseñanza. 

.- Los equipamientos socioculturales suman 25.446 m2 de superficie, suficientes para el tamaño 

de población, pero excesivamente concentrados en el Casco Antiguo, y más orientados al 

turismo y a la práctica religiosa que 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. 

.- 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, según los baremos del POTA: 

 

.- El mayor déficit de infraestructuras se da en instalaciones para evitar las inundaciones del 

núcleo urbano, y en aparcamientos. 

.- 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 40.000 m2 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.  

 

2.3.3. Morfología, tipología urbana y áreas homogéneas 

 

2.3.3.1. Morfología urbana 

Pueden distinguirse tres zonas de tipologías claramente diferenciada. 

La ciudad histórica, que correspondería a la trama urbana generada hasta el siglo XIX. Ocupa 

la ladera situada en el margen este del río. La estructura viaria es bastante irregular 

adaptándose a la topografía, con calles de mayor longitud que buscan la línea de menor 

pendiente y que se unen entre sí por calles secundarias muy empinadas, pasajes o 

escalinatas. Tanto la estructura viaria como la parcelaria se regularizan a medida que 
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corresponden a épocas más recientes, pudiendo distinguirse entre el barrio alto y el barrio 

bajo. 

La ciudad moderna, formada por las áreas de expansión del presente siglo XX que 

comenzaron ocupando las zonas de valle al otro lado del río extendiéndose en dirección sur 

y sobre las laderas adyacentes. Aunque cada vez es más regular, falta una estructura general 

que los articule entre sí y con la ciudad histórica.  

La extensión periférica está constituida por los dos sectores construidos en este siglo, 

denominados PP-1 y PP-2, que han comenzado la expansión del núcleo principal hacia la 

única zona posible para ello, el sur. 

El núcleo de Ubrique está desestructurado a causa de la principal vía del casco urbano, la 

prolongación de la carretera A-373 que discurre de norte a sur dentro del núcleo a través de 

la 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 marroquinera, 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. 

La construcción de una variante solucionaría los problemas de movilidad en Ubrique ya que, 

al conectar directamente con el área industrial, absorbería la gran parte del tráfico pesado 

y el tráfico de paso que es el que entra en conflicto con el tráfico local tanto peatonal como 

en vehículos motorizados. Así mismo mejoraría la calidad de vida del municipio reduciendo 

el impacto acústico y la contaminación (el casco urbano cuenta con calles de gran pendiente 

lo que, en conjunción con el paso de vehículos pesados supone mayores emisiones de CO2 

y otros gases contaminantes), uno de los objetivos que marca el POT de Andalucía. 

 

 

2.4. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA 

 

2.4.1. Conclusiones globales de la información urbanística 

 

De forma muy breve, puede condensarse el anterior resumen de información urbanística 

(extractado a su vez del documento completo de Información del PGOU) en los siguientes 

puntos: 

• Escaso crecimiento poblacional en los años precedentes, pero con muy buenas 

perspectivas económicas y de espacio para el crecimiento productivo, que auguran un 

crecimiento poblacional futuro. 

• Repunte de la actividad productiva: evolución positiva de la industria marroquinera y 

derivados, mantenimiento y cierto crecimiento de la actividad comercial. Actividad 

terciaria y turística muy por debajo de sus posibilidades. Sector de la construcción con 

poco movimiento, siendo la rehabilitación de vivienda el factor de mayor dinamismo. 

• Escasez de suelo para nuevo desarrollo, en particular, de suelo industrial y terciario. 
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• Normativa urbanística obsoleta tanto en lo que se refiere al contenido de algunas 

Ordenanzas de Edificación, como en lo que se refiere a su adaptación a la legislación 

vigente.  

• Normativa y ordenación gráfica de desarrollos por Planes Parciales y Estudios de Detalle, 

y de Modificaciones Puntuales, sin incorporar a la normativa y a la documentación 

gráfica de las NNSS. 

• La dependencia de control de Cultura sobre actuaciones en el Conjunto Histórico ha sido 

beneficiosa en cuanto a conservación del patrimonio, pero ralentizadora de la actividad 

en ese ámbito. 

• La edificación de nueva planta y ejecución de desarrollos urbanísticos ha sido, en 

general, convenientemente controlada. Los casos de edificación irregular en suelo no 

urbanizable son mínimos. 

• Siendo un tema prioritario, no se han realizado las actuaciones necesarias para 

solucionar el paso del tráfico pesado por el interior del núcleo urbano. 

• Siendo un tema prioritario, apenas se han realizado actuaciones que solucionen las 

inundaciones recurrentes del centro urbano. 

• La necesaria reparación, ampliación y mejora de las instalaciones de abastecimiento de 

agua y de saneamiento de aguas residuales lleva un ritmo muy lento de ejecución; la 

adjudicación de la gestión integral del agua a la empresa municipal por un periodo de 

25 años deberá mejorar la atención a la urgencia de algunas de las actuaciones. 

• Capacidad financiera municipal limitada debido a las disposiciones legales sobre 

estabilidad presupuestaria y capacidad de endeudamiento, a pesar de la favorable 

tendencia de los últimos años a reducción de la deuda viva municipal. 

 

 

2.4.2. Diagnóstico sectorial e integrado 

 

2.4.2.1. Sector industrial y terciario 

De acuerdo al Estudio Socio-Económico realizado en 2005 para el municipio de Ubrique, el sector 

industrial tiene un 36,47% del total de establecimientos, el sector Servicios un 58,12% de 

establecimientos, y el sector de Construcción, un 5,41%.  

Destaca en comparación con las medias provincial (Cádiz) y de Andalucía de establecimientos 

industriales, de 7,78 y de 7,36 respectivamente. Es decir, Ubrique tiene casi cinco veces más de 

establecimientos industriales respecto al total de establecimientos, que en esos dos ámbitos. 

Aunque los datos son de 2005, no parece que esta situación porcentual haya variado. Ubrique 

necesita suelo industrial y terciario, que en la nueva ordenación del PGOU debe atenerse más a 

la capacidad territorial de acogida o posibilidad territorial de acceso y de emplazamiento 

(terreno con escasa pendiente, accesible y contiguo a otras implantaciones similares) que a una 

proyección cuantitativa basada en el crecimiento anterior.  

No obstante, como proyección cuantitativa puede tenerse en cuenta la comparación con el 

periodo de colmatación de la zona industrial y terciaria del PP-1, que puede asumirse realizada 

entre 2005 y 2014 para las 3,8 has de parcelas netas. Según ese dato, el total de parcelas netas 

industriales y terciarias necesarias para los doce años de horizonte del PGOU estaría entre 4 y 5 
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has, que viene a corresponder a una superficie urbanizable industrial y terciaria bruta entre 8 y 

10 has. 

Respecto al comercio, es interesante constatar que el número de establecimientos comerciales 

ha crecido más en los últimos años que la implantación de nuevas empresas. Es muy posible que 

este dato obedezca a que, ante el cierre de empresas de marroquinería y sectores 

complementarios, los trabajadores marroquineros hayan optado por “sumergirse” y seguir 

produciendo incluso a menor coste, aumentando con ello la venta. Esto permite prever que, en 

unos años, podrá volver la economía a su cauce normal, con nuevas empresas y por tanto con 

mayor demanda de suelo terciario e industrial. 

También, ha de resaltarse un aumento de actividad de marroquinería en locales dentro del 

núcleo residencial más antiguo (Casco Histórico, y Ensanche), lo que debe llevar a considerar la 

posibilidad de compatibilizar ambos usos, residencial y de artesanía de marroquinería, 

estableciendo las condiciones complementarias de accesibilidad, seguridad y registro para su 

aceptación en la normativa. 

No es tan clara la estrategia a seguir respecto a la implantación comercial; en principio parece 

más conveniente estimular políticas de mantenimiento del comercio tradicional, con pequeñas 

superficies comerciales (en lugar de medianas superficies, y descartando una gran superficie); 

las Ordenanzas de edificación abordan este tema vía la compatibilidad de usos. 

 

2.4.2.2. Sector turístico 

La normativa del PGOU y sus condiciones de ordenación espacial buscan el impulso de la 

actividad turística en Ubrique. Siendo una ciudad con un importante conjunto arquitectónico, y 

un municipio con diversos recursos de patrimonio histórico, y en especial medio ambiental, las 

empresas e instalaciones de turismo son escasas. Una explicación a este desfase entre capacidad 

de atracción turística y la actividad económica que pudiera derivarse de ésta, es la primacía que 

en las últimas décadas ha tenido la industria marroquinera, que ha absorbido mano de obra y 

recursos económicos. El propio sector marroquinero se ha beneficiado de la atracción turística, 

pero sin que esa actividad de turismo beneficie a otras posibles acciones relacionadas con el 

patrimonio histórico, la gastronomía, o el eco-turismo. 

El PGOU prevé suelo para actuaciones que favorezcan la atracción a visitantes –creación de 

aparcamiento para vehículos y autobuses, potenciación del uso hostelero, etc.- y normativa que 

compatibilice usos residenciales con usos de hospedaje. 

 

2.4.2.3. Tráfico urbano 

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 
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el núcleo por la falta de circunvalación o variante. Una vez pasado Ubrique en dirección sur hacia 

Cortes, el tráfico se reduce drásticamente.  

Aunque la tendencia observada en los años analizados es de decrecimiento del tránsito de 

vehículos pesados, la previsión de recuperación económica y de nuevo impulso de la actividad 

industrial conduce a la previsión de que en 2030 el porcentaje de vehículos pesados que circulan 

entre Ubrique y El Bosque alcanzará al menos la proporción de 2007, un 9% frente al 5% que 

existía en 2012. 

Es necesario crear una variante que separe y ordene ambos niveles de circulación rodada. Esta 

determinación basada en el análisis local, encaja con las directrices del POT de Andalucía para 

Ubrique, cuyas necesidades de accesibilidad se vinculan al corredor que conecta con Arcos de la 

Frontera y Ronda vía la conexión norte a Prado del Rey y Villamartín. La estrategia territorial 

andaluza no prima la conexión de Ubrique con Cortes de la Frontera y Gaucín. Por tanto, la 

previsión es que la variante del núcleo de Ubrique tendría una función principal de apoyo al 

sector industrial y terciario de Ubrique, y de mejora de la calidad de vida en el interior del núcleo 

urbano. 

En todo caso, el PGOU debe buscar fórmulas para mejorar el tráfico interior para disminuir la 

necesidad de que el tráfico pase por el centro urbano. 

 

2.4.2.4. 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 no resueltas y por la falta de 

capacidad del alcantarillado existente. Por este motivo, el PGOU propone una serie de 

actuaciones encaminadas a reducir las aportaciones de aguas de lluvia (escorrentía pluvial) al 

cauce y orientadas a mejorar la capacidad hidráulica del citado encauzamiento. 

Las actuaciones propuestas se han establecido de forma coordinada con el Ayuntamiento y con 

la empresa municipal de gestión integral del agua, ya que en 2014, el propio Ayuntamiento de 

Ubrique encargó un Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas a la citada empresa, con la 

finalidad de definir unas actuaciones y ponerlas en marcha con independencia del PGOU, puesto 

que dichas actuaciones no se encuentran vinculadas a la clasificación o calificación del suelo. 

Las actuaciones propuestas para la defensa frente a las avenidas de origen fluvial en Ubrique se 

pueden desglosar en dos tipos, en función de la peligrosidad y del riesgo asociado a las citadas 

avenidas: 

- Actuaciones de defensa frente a las avenidas para periodos de retorno inferiores o 

iguales a 25 años, que pueden ser abordadas localmente, por parte del Ayuntamiento 

de Ubrique. 

- Actuaciones de defensa frente a las avenidas para periodos de retorno mayores (100 

años y 500 años), que requieren la intervención de la Junta de Andalucía por su impacto 

y coste. 
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2.4.3. Tendencias del desarrollo urbano y condiciones al crecimiento 

 

La aprobación y desarrollo de los polígonos PP-1 y PP-2 han llevado la expansión del núcleo hacia 

el sur, como nueva tendencia territorial. 

Sin embargo, dado el crecimiento urbano esperable en los próximos años, es prioritario 

acometer el desarrollo residencial de zonas de borde urbano o de vacíos interiores existentes, 

que permitirán consolidar el modelo de ciudad compacta sin por ello aumentar la edificabilidad 

o la densidad de la ciudad existente. 

Estos nuevos desarrollos, especialmente los de borde urbano por su mayor extensión y 

capacidad, deben aportar nuevas zonas verdes, dotaciones y vías de acceso, que justifiquen su 

inserción beneficiosa en la estructura urbana existente. 

Pero el desarrollo de suelo industrial y terciario ha de proseguir la tendencia ya consolidada de 

ocupar las nuevas zonas al sur del núcleo tradicional, tal como inició el Polígono de la Piel y ha 

proseguido la parte más occidental del polígono PP.1. Para ello deberá articularse una nueva 

conexión viaria que no obligue a pasar por el centro urbano, tanto con la variante como mejor 

opción, como con nuevos accesos locales que diversifiquen las alternativas de tráfico de los 

trabajadores, comerciales y proveedores de automoción ligera. 

 

2.4.4.   Previsiones de población y vivienda 

 

La aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística permite edificar vacíos urbanos y 

espacios deficientemente ocupados en los años precedentes (no desarrollados hasta ahora por 

dificultades de gestión derivados del planeamiento vigente), y presenta nuevas posibilidades de 

desarrollo urbano para diferentes usos urbanísticos. Esta nueva situación constituye un factor 

de nuevo crecimiento de la actividad económica y, por tanto, de crecimiento de población y de 

vivienda. Aunque no cabe esperar un crecimiento inmediato, es razonable prever una 

recuperación paulatina de tasas de crecimiento, que en base a datos globales lleva a suponer 

una tasa de crecimiento anual medio de 0,9% % hasta 2030, es decir, 9 nuevos habitantes por 

cada 1.000 habitantes cada año.  

Teniendo en cuenta los datos de los Epígrafes 2.1.6 y 2.1.7 sobre población y vivienda y sobre 

evolución económica, puede proyectarse un aumento de población superior a 2.000 nuevos 

habitantes en los próximos 12 años, para llegar en 2030 a una población total de entre 18.000 y 

19.000 habitantes, con la construcción cercana a 950 nuevas viviendas principales en suelo 

urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado. 

Debe tenerse en cuenta que en el PGOU un dato inamovible por ser una determinación 

estructural (salvo tramitación de Modificaciones Puntuales posteriores, que obligarían a revisar 

estas previsiones) es la edificabilidad asignada. El número de viviendas, sin embargo, es 

indicativo en el PGOU; las necesidades del mercado inmobiliario, incluso la oferta de vivienda 

de promoción pública que suele disminuir la superficie edificada por vivienda y por tanto 

aumentar el número de viviendas, puede variar la previsión de población. Por tanto, como 

proyección conservadora de población a efectos de asegurar que la ordenación prevista 

responde a un posible aumento de población respecto a las previsiones, manteniendo los 

parámetros de edificabilidad de la nueva ordenación, puede establecerse un aumento posible 
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de hasta 2.000 nuevos habitantes para los próximos 12 años, para los que el PGOU debe prever 

un stock apropiado de vivienda principal. A ese stock debe añadirse el de vivienda secundaria, y 

tener en cuenta además que al menos un 10% de la nueva vivienda se considerará como vivienda 

vacía. 

 

Adicionalmente, existe una población vinculada a Ubrique estimada en un 12% adicional: 

Poblacion Máxima Estacional. 

La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que 
soporta Ubrique. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de 
vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o 
pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las 
Diputaciones Provinciales. 

 
Diferencia 
población máxima 
estacional menos 
padrón de 
habitantes 2016 

Año Personas 
Dif. 
Nº % diferencia 

2016 18.845 2.079 12% 

 

Teniendo en cuenta la proyección del padrón de habitantes, más la población de segunda 

residencia y estacional, y la probable existencia de vivienda vacía, se llega a una proyección de 

nueva vivienda necesaria en 2030 de al menos 863 nuevas unidades (calculando una vivienda 

cada 2,7 personas), que viene a representar unos 2.300 habitantes a efectos de costes e ingresos 

del desarrollo del PGOU. 

 

2.4.5.   Tendencias de las demandas con incidencia territorial 

 

Exteriormente al núcleo urbano y su expansión, se detecta una demanda de espacios de ocio 

familiar, con huerto o pequeño jardín de fin de semana. Esta demanda puede ser satisfecha en 

suelo no urbanizable sin protección específica siempre que el PGOU disponga una normativa 

adecuada, y que se ejerza un control riguroso sobre su funcionamiento. Es una demanda con 

muchos años de ejercicio, mayormente en la falda norte del Cerro Mulera. Sus principales 

problemas son la posibilidad de contaminación de acuíferos si no se dispone de un adecuado 

sistema de saneamiento de aguas fecales o de control de productos fitosanitarios y abonos, y la 

posibilidad de que se conviertan en vivienda de temporada. Ambas posibilidades requieren un 

control, como se ha dicho, riguroso y constante por el Ayuntamiento. 

También existe una demanda de vivienda rural. El problema aparece cuando sus condiciones de 

uso rural (asociado a una explotación agropecuaria) se transforman a un uso urbano, de vivienda 

de temporada o con mayor problemática, permanente. Existen casos de estos dos últimos tipos 

en las áreas de Garciaguillo, Gamonales, y en los caminos públicos que se adentran en el Cerro 

Mulera. El caso más evidente lo constituye la denominada Colonia de Vega del Realejo, 

parcelada y en gran medida ya ocupada.  

Esta demanda, en general, no puede ser atendida de acuerdo a la legislación vigente. La vivienda 

ya existente será paulatinamente absorbida y regularizada por desarrollo de planeamiento 

parcial o especial en aquellos ámbitos delimitados para ello por este PGOU; pero en tanto no 

ocurra, debe paralizarse e instar a la propiedad a acogerse a la reciente legislación andaluza de 

reconocimiento de tal situación (Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen 
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de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, Orden de 1 de marzo 

de 2013, y Ley 6/2016, de 1 de agosto).  
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

3.1.  EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

 

3.1.1.  Modelo de desarrollo de suelo residencial y productivo 

 

El modelo territorial está muy condicionado por las protecciones de legislación ambiental de los 

parques naturales y otras áreas de interés.  

El modelo territorial propuesto por el PGOU mantiene y consolida la ciudad compacta actual, 

respetando su tipología y paisaje urbano. Otorga prioridad al desarrollo residencial de áreas de 

borde o vacíos urbanos (ámbitos de suelo urbano no consolidado, y La Rozuela y Los Olivares), 

y al desarrollo industrial (El Haza de Cabrera y Garciaguillo) de la zona limítrofe con el actual área 

industrial y terciaria del Polígono de la Piel y del PP-1. El PGOU prevé una segunda fase de 

expansión limitada (Realejo) hacia el sur del núcleo, colindante con las áreas ya desarrolladas y 

extendida hasta la vía pecuaria de La Breña. 

Adicionalmente a estas zonas de borde urbano, hay dos áreas más alejadas al sur que tampoco 

tienen protección de legislación supramunicipal: el área de Bujeos y Venta del Chorizo, y el área 

del Cerro Mulera. 

En esta primera área, el PGOU destina 41 has aproximadamente a posibles futuras expansiones 

previa tramitación de planes de sectorización; pero supedita su tramitación a una situación de 

consolidación del modelo urbano compacto, es decir, al momento en que al menos dos sectores 

urbanizables de uso residencial y uno de uso industrial tuvieran ya su planeamiento aprobado 

definitivamente.  

 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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El Cerro Mulera, que constituye el resto de la zona sur no protegida por legislación, es clasificado 

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

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

villas circundantes, de sostenibilidad más que dudosa, que no llegó a tramitarse. 

 

3.1.2.   Modelo de accesibilidad 

 

El PGOU, interpretando las directrices de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, 

propone un trazado de variante partiendo de la carretera A-373 en la zona de Las Cumbres hasta 

el extremo sur de la A-373 exterior a los desarrollos urbanos; y se prevé una incorporación 

intermedia de esa circunvalación hasta la zona oeste del PP-1. La diversificación del tráfico en la 

zona de Las Cumbres puede facilitarse con una glorieta en la intersección de la carretera A-2302 

a Benaocaz; pero ésta es una decisión de la D.G. de Carreteras de la Consejería de Fomento. 

Adicionalmente, para solventar el paso de tráfico por el núcleo urbano de Ubrique, se plantean 

varias actuaciones: 

• Una conexión de la nueva variante con la carretera de la Diputación, que enlazará en 

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

apoyándose en el montículo al sur de las piscinas municipales. 

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

camino ya existente del Riadero. 

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

Caldereto, y previsión de un aparcamiento para autobuses turísticos en la zona del 

Museo del Cuero y la Calzada. 

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

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

mercado municipal y las instalaciones deportivas municipales. Por parte de la actuación 

urbanística, el PGOU delimita varios puntos de ampliación necesaria del viario actual, 

con delimitación de expropiaciones. 

 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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3.1.3.   Actuaciones para solucionar las inundaciones periódicas del centro urbano 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística incluye en su Anexo de Hidrología una propuesta de 

actuaciones que eviten, en la medida posible, las inundaciones periódicas. Los estudios 

realizados permiten asegurar que con esas actuaciones podrá resolverse la inundación del 

periodo de retorno de hasta 25 años. Sin embargo, esas actuaciones no podrán evitar las 

posibles inundaciones de periodos de retorno de 100 y 500 años en el entorno edificado de 

Ubrique sobre lo que fueron huertas y prados hasta hace unas décadas. Serán necesarias obras 

de mucha mayor envergadura y coste, que exceden de las competencias de un planeamiento 

urbano. 

Las actuaciones previstas para el desarrollo del PGOU incluyen: 

1. Mejora del trazado en planta del tramo del río actual, en las parcelas del 

comienzo de la calle Candelaria, y la parcela de la antigua plaza de toros. El 

Avance plantea un Ámbito de Actuación con expropiación y realojamiento. 

2. Aumento de la pendiente longitudinal del último tramo del encauzamiento, a 

partir de las aportaciones del Algarrobal, con recrecimiento del cajero de la 

margen izquierda. 

3. Obras de captación de caudales y retención de sedimentos procedentes de las 

vertientes de Los Olivares. Transporte mediante colector y desagüe al río 

Ubrique aguas abajo, por la margen derecha. 

4. Recrecimiento de cajeros en curva y contracurva en la parte alta del 

encauzamiento del Arroyo Seco. 

 

3.1.4. Actuación sobre áreas con riesgos naturales 

   

El PGOU clasifica como suelo no urbanizable protegido las franjas de suelo al este del núcleo 

urbano, sin admisión de ningún uso que no sea para protección de desprendimientos de roca. 

También, clasifica con esa categoría de suelo los terrenos con peligro de corrimientos y 

deslizamientos de laderas bajo el Polígono de la Piel, o pequeños espacios intersticiales de borde 

urbano con problemas de pendiente y accesibilidad. 

El Ayuntamiento dispone de un estudio de actuaciones necesarias para prevenir estos riesgos. 

 

3.1.5.   Dotaciones públicas y zonas verdes 

 

El PGOU no establece actuaciones de envergadura para ampliar las dotaciones existentes, que 

se consideran suficientes, sino más bien propone dotaciones y zonas verdes de sistema general 

que contribuyan a mejorar la cohesión social de la ciudad. En particular, el PGOU propone la 

creación de un parque urbano en Los Olivares, junto con una gran área estancial que sirva como 

sede del ferial y acontecimientos de ocio masivos, y un parque en El Nacimiento, inmediato a la 

Calzada. Ambos parques estaban previstos en las NNSS pero sin disponer de otro sistema de 

obtención que el de expropiación de terrenos, evidentemente fuera de la capacidad financiera 

municipal. El PGOU dispone el procedimiento para obtenerlos por compensación de los sectores 

urbanizables. 

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

El PGOU prevé la construcción de un 30% de vivienda de protección pública en suelo urbanizable 

residencial, de lo que resultan aproximadamente 266 viviendas de protección pública para los 

próximos ocho años (extendidos a 12 años contando hasta su edificación y ocupación):  

 

 
Tabla 6. Viviendas de protección pública en suelo urbanizable sectorizado 

 

El número de viviendas es indicativo al variar según la superficie de vivienda de cada promoción. 

Aquí se ha estimado, como media, en 100 m2. El número de viviendas de protección pública 

será mayor que el indicado en la tabla, ya que la promoción tendrá, como media, menor 

superficie por vivienda. 

 

Con esa cifra se superan las condiciones mínimas previstas en el Plan de Vivienda de Andalucía, 

y del Plan Municipal de Vivienda. 

 

3.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA  

3.2.1. Cumplimiento del POTA sobre población y vivienda 

 

Tanto el crecimiento territorial como el de vivienda y de población previstos en el PGOU 

cumplen los criterios y parámetros del POTA para Ubrique, de acuerdo al Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre, y en particular los Criterios para Ciudades Medias del artículo 45, según se 

indica a continuación. 

 

Tabla 7. Modelo de ciudad media. POTA 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Nº de 

Sector NOMBRE

Uso Característico 

y Pormenorizado

SUPERFICIE CON 

Sistema General 

externo m2s

SUPERFICIE 

EDIFICABLE CON 

SG externo m2s

30% superficie 

edificable 

residencial

Nº de viviendas 

de Protección 

Pública indicativo

SUS-1 La Rozuela

Residencial

Plurifamiliar 27.357                  13.678                      4.104                            41   

SUS-2 Los Olivares

Residencial

Plurifamiliar 75.935                  37.968                    11.390                         114   

SUS-5 Realejo

Residencial

Unifamiliar 125.689                  62.844                    18.853                         189   

             228.981                 114.490                    34.347                         343   Total Residencial

REFERENCIA: MODELO DE CIUDAD MEDIA SEGÚN POTA

DATOS 

ACTUALES 

2017

EN NUEVO CRECIMIENTO 

DE SECTORES 

URBANIZABLES Y 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR PGOU

% INCREMENTO 

2017 a 2030

MÁXIMO % 

ADMITIDO POR 

POTA

POBLACIÓN 16.683 2.537 15% 30% en 8 años

Nº VIVIENDAS 8625 940 11%

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

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

 

Respecto a grado de ejecución alcanzado por las NNSS, únicamente quedan por desarrollar las 

Unidades de Actuación siguientes. Se señala en cada caso la previsión de intervención por el 

PGOU. 

 

Tabla 8. Cumplimiento del POTA 

  

GRADO DE EJECUCIÓN DE NNSS CONDICIONES NNSS CONDICIONES PGOU

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

API UA-6 Avenida de Andalucía 5330 m2t 5330 m2t

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

API UA-10. Calle Azorín 5.519 m2t 5.519 m2t

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

Zona Verde Olivares

40.000 m2 de zona verde urbana 

sin procedimiento de obtención

Nuevo sector urbanizable de borde, SUS-2, con 

aproximadamente 37.000 m2 edificables  y cesión 

de 37.400 m2 de sistema general y local.

Zona Verde El Rincón Alto

7.500 m2 de zona verde urbana 

sin procedimiento de obtención

7.588 m2s en Unidad de Ejecución con cesión de 

5.138 m2 de sistema general y local 

UA- Cine Alcázar Superficie edificable 5.717 m2

Superficie edificable similar, con cesión de calle 

interior

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

 

Epígrafe 

POTA 

CONCEPTO DEL 

POTA 

CUMPLIMIENTO POR PGOU 

29, 64 Líneas estratégicas El PGOU favorece la integración con el Eje de Articulación Regional 

promoviendo la mejora de la carretera   A-373 (variante de Ubrique) 

como parte del eje complementario de transporte para ciudades de 

segundo nivel. 

32 Equipamientos y 

servicios en Redes 

de Ciudades Medias 

Ubrique cumple todas las indicaciones de la Tabla III.2, excepto 

cierta escasez de infraestructuras de servicios turísticos, que el 

PGOU potencia. 

45 Calidad Urbana y 

Modelo de ciudad 

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

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

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

58 Sostenibilidad del 

sistema urbano 

El PGOU prima la recualificación de la ciudad existente, disponiendo 

8 zonas de remodelación interior, y el desarrollo de 2 sectores 

urbanizables de borde urbano. 

50 Política de vivienda 

y suelo residencial 

El PGOU dispone la obtención de vivienda de protección pública 

suficiente para la demanda estimada, y con adecuada dispersión en 

el conjunto urbano. 

51, 52 Suelo para 

actividades 

productivas y para 

comercio 

El PGOU destina 9,9 nuevas has de suelo urbanizable sectorizado 

para uso industrial o terciario. Reserva otras 41,26 has de suelo 

urbanizable no sectorizado para su posible sectorización futura. 

Potencia la creación de comercio en planta baja y primera; 

establece flexibilidad para la implantación comercial y de talleres 

artesanos (marroquinería), y hoteleras. 

55 Control en suelo no 

urbanizable 

El PGOU identifica las instalaciones existentes en suelo no 

urbanizable, contiene normativa previendo su posibilidad de 

reconocimiento de asimilación al régimen de fuera de ordenación, 

y prohíbe nuevas parcelaciones. 

 

Tabla 9. Cumplimiento de los conceptos de planeamiento del POTA 

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
43 

Documento Inicial 

 

3.3. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS 

SISTEMAS GENERALES 

 

3.3.1. Elementos estructurantes del sistema viario y los aparcamientos. Accesibilidad 

 

Variante de la A-373 

Como ya se ha mencionado, existe una 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 y es necesaria una nueva circunvalación o variante que separe y ordene ambos 

niveles de circulación rodada. 

Se prevé el proyecto de nueva variante a desarrollar por la Consejería de Fomento con ramal 

intermedio de acceso al área industrial situada en el PP-1 y Polígono de la Piel, y en dos nuevos 

sectores de uso industrial y terciario inmediatos.  

Desde la variante, se prevé una conexión con el núcleo actual en la Avenida de Diputación.  

Enlazará, desde la Avenida de Diputación, con la Avenida a Cortes, en un recorrido pasando 

sobre el río Ubrique con trazado de ejecución municipal o de la Diputación Provincial. De este 

modo se establece la conexión este – oeste necesaria para el tráfico local. 

 

Figura 2: Fotomontaje trazando al fondo la nueva variante, y nueva edificación en el monte de Olivares (sector 

urbanizable SUS-2) 

 

 

Avda. de Cortes / Avda. de Diputación 

Para solventar el mal funcionamiento del cruce la Avda. Diputación, Avda. de Cortes y Calle 

Antonio Montero López se planifica una circulación alternativa alrededor de la manzana 

delimitada por dichas calles y la calle Sol, en lo que se denomina “el Stop”. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Figura 3: Ordenación conexión Avda. Diputación – Avda. de Cortes. Esquema indicativo. 

Giro de calle Moreno de la Mora a calle San Sebastián 

Se suprime el solar de esquina entre estas dos calles, que dificulta el paso de vehículos pesados 

hacia la carretera de Cortes. 

Circuito de minibús público para el Casco Antiguo 

El PGOU dispone varias correcciones a obstáculos existentes en la red viaria de acceso al Barrio 

Alto: calles Carril y Calvario. Se ha detectado una carencia de accesibilidad para los vecinos de El 

Caldereto y el Barrio Alto, así como la dificultad de los vehículos de turismo para recorrer todo 

el Conjunto Histórico.  Para resolver ese problema, se ha previsto la posibilidad de que un 

minibús ofrezca un recorrido por el Barrio Alto poniendo a disposición de los vecinos una 

alternativa de acceso en transporte público al centro urbano, el mercado y las piscinas 

municipales; y de acceso rodado de los visitantes por este nuevo circuito.   Este recorrido exige 

tres actuaciones de expropiación de pequeñas edificaciones y elementos, para facilitar el paso 

seguro del minibús. 

 

Figura 4: Trazado esquemático del recorrido del microbús con las paradas previstas. Podrá extenderse a 

otras zonas del núcleo urbano. 

 

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

Como problema adicional al de tráfico de paso, se detecta que los lugares destinados a 

aparcamiento, tanto en superficie como subterráneos, son muy escasos. El presente Plan 

General propone: 

• Adecuar determinados solares que cuentan con la centralidad suficiente para ser 

efectivos al uso de aparcamiento en superficie, tras su acondicionamiento por parte del 

Ayuntamiento. Las Normas Urbanísticas incluyen una Ordenanza de Parcelas y Solares 

para su ocupación como aparcamiento, con actuación municipal. 

• Construcción de al menos seis nuevos aparcamientos en las calles que conectan los 

barrios altos del este (en El Caldereto y en el Barrio Alto), ampliando en determinados 

tramos las calles Carril y Calvario 

• Previsión de dos emplazamientos posibles, bien en la Avenida de Juan de la Rosa, o bien 

en la calle de Miguel Reguera, que puedan albergar autobuses, para potenciar la visita 

de turistas al Conjunto Histórico de Ubrique. 

 

3.3.2. Elementos estructurantes del sistema de prevención de inundaciones 

 

Es prioritario dar solución a los problemas de inundaciones del núcleo de Ubrique. 

Las aguas de las cuencas del arroyo Seco y del arroyo Nacimiento, los manantiales Ubrique Alto, 

el Algarrobal, etc. y las escorrentías procedentes de la ladera de Los Olivares producen 

inundaciones en la zona urbana de Ubrique, ya que los desarrollos urbanísticos han ido 

ocupando las antiguas huertas y las vegas del río Ubrique, es decir, la llanura de inundación. 

Desde 1977 (desde hace 40 años) se vienen realizando estudios y proyectos con el objetivo de 

solucionar los problemas de inundaciones originados por el desbordamiento del rio Ubrique. 

Algunos de estos proyectos proponían actuaciones que no llegaron a ejecutarse en la práctica. 

En la actualidad la Junta de Andalucía, según el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, tiene 

calificado a Ubrique con el nivel de “riesgo A”, es decir, con el nivel de riesgo más alto por 

inundaciones en cauce urbano, y sin embargo desde este Organismo Autonómico no se han 

promovido acciones para resolver los problemas de inundaciones en Ubrique. 

En principio, las competencias en materia de actuaciones en Dominio Público Hidráulico 

pertenecen a la Junta de Andalucía. Por esta razón, el Ayuntamiento de Ubrique tiene sus 

expectativas depositadas en este Organismo, para la realización de actuaciones de defensa 

frente a inundaciones fluviales de periodos de retorno de 100 y 500 años. No obstante, el 

Ayuntamiento de Ubrique, en abril de 2014, contrató la redacción de un Plan Director de 

Infraestructuras Hidráulicas con la empresa municipal que gestiona el ciclo integral del agua. 

El PGOU propone una serie de actuaciones de defensa frente a las inundaciones fluviales 

recurrentes, de bajo periodo de retorno (menor o igual a 25 años), en coordinación con el 

Ayuntamiento de Ubrique y con la empresa municipal que gestiona el ciclo integral del agua, en 

el núcleo urbano de Ubrique. Las propuestas se incluyen en un Anexo Hidrológico que acompaña 

al PGOU; Anexo que ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Raúl 

Herrero Miñano. La definición de las actuaciones, con el grado de detalle adecuado, deberá 

quedar plasmada en el citado Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas de Ubrique. 

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
46 

Documento Inicial 

Las actuaciones estructurantes, que aparecen detalladas en el referido Anexo Hidrológico, son 

las siguientes: 

Canal de captación de aguas de escorrentía del oeste de Ubrique 

Con un trazado en planta que arrancaría al norte del cementerio de Ubrique, dirigiéndose a la 

ladera del monte de Los Olivares y discurriendo a una cota superior a la plaza de toros, en 

paralelo al trazado de la futura variante, por zona no urbanizable, hasta desaguar en el rio 

Ubrique, aguas abajo de la confluencia con el Algarrobal. La capacidad de este canal podrá 

calcularse teniendo en cuenta la solución que supondrá la canalización de aguas de escorrentía 

por la futura variante. 

Se propone la realización de un canal a cielo abierto, ya que las aguas interceptadas, de 

procedencia rural en su mayoría, contendrán arrastres o sedimentos en cantidades 

significativas. De esta forma se facilitarán las labores de limpieza y de mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica, después de un episodio de avenidas, lo cual permitirá garantizar su 

correcto funcionamiento para los siguientes eventos de lluvias intensas que tengan lugar. 

Rectificación y ensanchamiento del cauce a su paso bajo la Avenida de Diputación y entrada 

junto a la antigua plaza de toros 

Requiere la expropiación de al menos cuatro propiedades del principio de calle Candelaria y 

realojo de sus residentes, construcción de un nuevo puente para la Avenida de Diputación, y 

creación de una zona de laminación. Debería de respetar la situación del puente denominado 

de Carlos III, ya que la rectificación del cauce se haría por la parte este de ese elemento 

emblemático. 

Recrecimiento de los cajeros que delimitan el cauce 

Actuaciones de recrecimiento de cajeros en curva y en contracurva para evitar el 

desbordamiento, en zonas de elevada pendiente, donde el régimen de la corriente es rápido o 

supercrítico. 

Mejora de la confluencia del rio Ubrique con el Algarrobal 

Se trata de diseñar una confluencia que favorezca el funcionamiento hidráulico del 

encauzamiento del rio Ubrique, de manera que el arroyo del Algarrobal incida con un ángulo 

adecuado. 

Aumento de la pendiente del encauzamiento a partir de la confluencia con el Algarrobal 

Aprovechando el desnivel existente entre la solera al final del encauzamiento del rio Ubrique y 

el lecho del cauce natural del rio, es posible aumentar la pendiente del encauzamiento en su 

tramo final, para mejorar la capacidad hidráulica del mismo. 

Las actuaciones propuestas, que podrían realizarse en un periodo de dos años, no requieren la 

aprobación del PGOU para su diseño a nivel de proyecto y ejecución. Estas actuaciones evitarían 

la entrada en carga del alcantarillado existente, reducirían considerablemente los caudales 

circulantes, tanto de agua como de sedimentos, por el núcleo urbano de Ubrique y mejorarían 

la capacidad hidráulica de desagüe del encauzamiento, contribuyendo de esta manera a reducir 

los desbordamientos y a evitar las inundaciones, para avenidas fluviales de periodo de retorno 

de 25 años. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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Como se ha comentado en puntos anteriores de este documento, las actuaciones de defensa 

frente a inundaciones fluviales de periodos de retorno de 100 y 500 años, por su importancia y 

coste, son competencia de la Junta de Andalucía. 

Otras actuaciones para solucionar problemas de inundación en otros ámbitos 

Otras situaciones de inundaciones que deben resolverse son las del rio Barrida, que requieren 

actuaciones de recuperación de su cauce, y de las avenidas en el límite sur del PP-2, que afecta 

a la primera hilera de viviendas de esta urbanización. En ambos casos, la Consejería de Medio 

Ambiente tiene ya el proyecto para su solución. 

 

3.3.3. Actuaciones estructurantes de abastecimiento, saneamiento y depuración de 

aguas 

 

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. 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. 

Es necesario ejecutar una nueva tubería que lleve las aguas residuales desde el núcleo urbano 

hasta la EDAR de Ubrique, ya que la tubería existente tiene un diámetro insuficiente y presenta 

un estado de deterioro considerable. 

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. 

También es importante plantear la renovación de equipos en la EDAR de Ubrique, ya que 

muchos de estos equipos de la instalación actual han superado su periodo de vida útil. 

Hay que destacar el riesgo existente de percolación de las aguas residuales en los asentamientos 

rurales, a través de las fracturas y diaclasas que presenta la formación geológica caliza del 

subsuelo, que facilita la infiltración a los acuíferos. 

Por lo tanto, es necesario controlar el vertido libre de las edificaciones rurales que no disponen 

de las instalaciones de depuración adecuadas. Para estos asentamientos rurales se debe aplicar 

la normativa vigente en materia de saneamiento y depuración, y en el caso de utilizar fosas 

sépticas, se debe garantizar la estanqueidad de las mismas y un servicio de mantenimiento y 

vaciado periódico debidamente homologados. 

El Plan Director de los Servicios de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración de Ubrique, de 

noviembre 2017, redactado por AQUALIA en contrato de servicios por el Ayuntamiento, resuelve 

todos estos temas, y constituye un documento complementario del PGOU.  

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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3.4.  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO Y DE 

LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

 

3.4.1. Delimitación del perímetro de suelo urbano 

 

En primer lugar, la clasificación de suelo urbano queda definida por los límites del Parque Natural 

de la Sierra de Grazalema y por las vías pecuarias. 

Una vez excluidos esos ámbitos, el siguiente criterio de delimitación de suelo urbano es el de 

mantener, en líneas generales, la delimitación definida por el planeamiento anterior y sus 

modificaciones puntuales.  

Este criterio es matizado teniendo en cuenta el grado de consolidación por edificación en el área, 

los servicios urbanos existentes, o las parcelas en las que el desarrollo del planeamiento 

garantice la 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. 

 

3.4.2. Áreas Homogéneas y Media Dotacional 

 

Las áreas homogéneas definen el modelo de ocupación y utilización del suelo y los elementos 

fundamentales de la estructura urbana. 

Por simplicidad de gestión, el PGOU define cada ámbito de Ordenanza Zonal de Edificación, y 

dentro de éste, cada sub-ámbito de grado de la Ordenanza, como un Área Homogénea. Se 

excluyen los ámbitos de suelo urbano no consolidado, delimitados por Unidades de Ejecución, 

cada uno de los cuales constituye un Área de Reparto, salvo que la Ficha correspondiente diga 

otra cosa. 

Con ello, el Aprovechamiento Medio de cada área homogénea corresponde a la edificabilidad 

que otorga la Ordenanza Zonal a ese ámbito. 

 

En relación a lo dispuesto en el artículo 10.2.A de la LOUA, se enumera la media dotacional de 

las áreas homogéneas del suelo urbano, expresada por la cuota que resulta entre la superficie 

dotacional existente y propuesta, y la edificabilidad global de cada área. 

 

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

Superficie m2s 

área 

homogénea

Coef edif 

medio 

m2/m2 *

Edificabilidad

global m2c

ZV+ DC Local 

m2s

ZV+DC Gen 

m2s

Media 

dotacional (m2 

dot local)/(100 

m2 edif global) 

**

Media 

dotacional (m2 

dot 

general)/(100 

m2 edif global) 

**

Media 

dotacional (m2 

dot local + 

general)/(100 

m2 edif global) 

**

CASCO ANTIGUO grado 1 30.398 0,81 24.622          8.717 1.697 35,4 6,9 42,3

CASCO ANTIGUO grado 2 55.177 1,125 62.074          2.620 2.183 4,2 3,5 7,7

CASCO ANTIGUO grado 3 18.228 0,675 12.304          16.128 6.597 131,1 53,6 184,7

ENSANCHE 284.849 2,55 726.365        88.897 106.428 12,2 14,7 26,9

INDUSTRIA grado 1 6.853 1,5 10.280          2.607 0 38% 0% 38%

INDUSTRIA grado 2 31.246 2 62.492          7.417 11.686 24% 37% 61%

TERCIARIO y 

TURÍSTICO-HOTELERO 35.124 1,2 42.149          5.931 16.772 14,1 39,8 53,9

MEDIA AH RESIDENCIALES 423.776 867.514        122.293 133.677 14,1 15,4 29,5

MEDIA AH INDUSTRIALES 38.099 72.772          10.024 11.686 26% 31% 57%

* Estimada para cada área zonal

**Industria: m2 dotacional local o general, como porcentaje de la superficie del área homogénea industrial

Área Homogénea de Unidad 

de Ejecución

Superficie m2s 

ahom

Edificabilidad

global m2c

ZV+ DC Local 

m2s

ZV+DC Gen 

m2s

Media 

dotacional (m2 

dot local)/(100 

m2 edif global)

Media 

dotacional (m2 

dot 

general)/(100 

m2 edif global)

UE-1 2.168 2602 1041 0 40 0

UE-2 1.320 1320 396 0 30 0

UE-3 1.128 1128 338 0 30 0

UE-4 7.588 3794 1138 4000 30 105

UE-5 4.644 5341 2136 1307,76 40 24

UE-6 3.020 1510 200 0 13 0

UE-7 1.956 978 293 0 30 0

UE-8 2.523 3028 439 628 17% 25%

Área Homogénea de ámbito 

API Superficie m2s

Coef edif. 

m2/m2

Edificabilidad

global m2c

ZV+ DC Local 

m2s

ZV+DC Gen 

m2s

Media 

dotacional (m2 

dot local)/(100 

m2 edif global)

Media 

dotacional (m2 

dot 

general)/(100 

m2 edif global)

API PP-1 257.221 0,65 167.194        31.573 47.052 18,9 28,1

API PP-2 60.830 0,3 18249 4.286 23.147 23,5 126,8

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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3.4.3. El tratamiento del suelo urbano consolidado: Ordenanzas de edificación 

 

Como criterio general, se han mantenido los parámetros de las Ordenanzas de las NNSS, 

estructurando su contenido. Con ello, se ha mantenido la edificabilidad existente en suelo 

urbano consolidado. 

En todos los casos el PGOU flexibiliza los usos compatibles, estableciendo condiciones en los 

casos necesarios.  

Desaparece la Ordenanza “Edificación Marginal” que las NNSS asignaban a los crecimientos en 

la zona más alta al este, llamados marginales por el planeamiento de 1989. Esta zona se ordena 

y la edificación corresponde en tipología y tratamiento a la del Casco Antiguo en un nuevo grado 

nº 3, lo que redunda en beneficio de su desarrollo y de su gestión, así como de la preservación 

de la calidad visual de Ubrique y su Casco Antiguo. 

Desaparece la Ordenanza de “Ordenación Existente”, que no aportaba datos sobre los ámbitos 

así señalados gráficamente, sino que remitía sus condiciones a una medición de las existentes o 

a la licencia original, que no se identificaba. El PGOU asimila a estos ámbitos la Ordenanza 

Ensanche con la altura que corresponda según la situación existente.  

 

3.4.4. Catálogo de elementos protegidos 

 

El catálogo de edificaciones y monumentos con protección integral, estructural o ambiental se 

presenta en el correspondiente Anexo de Catálogo de Elementos y Bienes Protegidos. 

 

3.4.5. Ámbitos de Actuación, AA, en suelo urbano consolidado 

 

Se trata de ámbitos de suelo urbano que requieren condiciones específicas de desarrollo, en 

particular de urbanización, y en ocasiones formalizar cesiones de suelo, pero que cuentan ya 

con ordenación pormenorizada y aprovechamiento consolidado. Son ámbitos que merecen la 

calificación de suelo urbano consolidado conforme a la realidad física preexistente al nuevo 

planeamiento. Por tanto, no pueden someterse al régimen de cargas de las actuaciones 

sistemáticas.  

Son ámbitos de actuaciones urbanizadoras no integradas donde la ejecución del planeamiento, 

salvo la edificación, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias. 

A continuación, se justifica la delimitación y condiciones que aparecen en los planos de 

ordenación y en las Normas Urbanísticas del PGOU. 

AA-1, AVENIDA JUAN DE LA ROSA 

Se trata de un conjunto de cinco edificios anteriores a la aprobación de las NNSS. Las NNSS 

calificaban este ámbito como Ordenación Existente, con crujías de siete metros, tres plantas, y 

sobre-elevados 2,0 metros de la calle. En años recientes se ha demolido uno de los edificios por 

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
51 

Documento Inicial 

riesgo de ruina. Su rehabilitación sería viable si, en lugar de la calificación genérica “Ordenación 

Existente” de las NNSS, se admite una dimensión de crujía más adecuada. Por ello, y sin 

aumentar su edificabilidad en más del 10% de la existente, no será necesario aplicar cesiones de 

suelo (Art. 45.2. LOUA). 

 Se mantiene, por tanto, la calificación de Suelo Urbano Consolidado, y se delimita un Ámbito de 

Actuación con las condiciones específicas adecuadas. 

 

 

 

AA-2, CALLE REYES CATÓLICOS 

Se subdivide en dos ámbitos, correspondientes a propiedades y circunstancias diferentes: el 

ámbito Norte, constituido por parcelas sin edificar, y el ámbito Sur, ocupado por un chalet 

unifamiliar aislado. 

El ámbito Norte en 1969 había sido objeto de Convenio compensando la cesión de suelo para 

ampliación de la calle Mercado, con el compromiso de no abrir la calle objeto de la presente 

actuación. Pero, por un lado el aumento de tráfico rodado y peatonal y el funcionamiento del 

nuevo edificio de mercado y otros servicios públicos aconseja modificar sus términos, y por otro, 

la propuesta de apertura de nueva calle permitirá un desarrollo más rentable y eficaz para la 

propiedad. Ello sin imponer plazos, que serán decididos por la propiedad. Es una propuesta de 

futuro, sin consecuencia para la propiedad hasta tanto no decida su ejecución. 

En compensación por el cambio de directriz, el Ayuntamiento asumirá el coste de urbanización 

que de otro modo correspondería a la propiedad, con las siguientes condiciones de diseño que 

establece la Ficha del AA-2 en las Normas Urbanísticas. Se mantiene la edificabilidad que 

derivaría de la calificación Ensanche III en las NNSS, cuyas condiciones sirven de referencia para 

establecer la edificabilidad a ejecutar. 

El ámbito Sur, constituido actualmente por una única parcela edificada con un chalet de dos 

plantas y jardín alrededor, estaba calificado como Ensanche III en las NNSS, calificación que 

mantiene el PGOU. Si se desarrolla el ámbito Norte con las condiciones señaladas en este PGOU, 

este ámbito sur mejorará las condiciones de aprovechamiento urbanístico al adquirir una nueva 

fachada a la calle que se generará en el ámbito Norte. Con objeto de obtener compensación por 

esa posible plusvalía, el PGOU establece la cesión de terreno para la ampliación de la calle 

peatonal intermedia entre ambos Norte y Sur, de modo que ésta resulte en un ancho adecuado 

para las dos actuaciones, y este ámbito Sur contribuya a la ordenación. En cualquier caso, la 

Ficha del AA-2 no impone plazo para esta transformación, que bien pudiera no tener lugar, sin 

por ello desechar el objetivo de creación de paso peatonal. 

 

AA-3 CINE ALCÁZAR 

Calificado en las NNSS con Ordenanza T-SR, Salas de Reunión que, entre otros, admite el uso de 

vivienda como compatible, y Coeficiente de edificabilidad 1,2 m2c/m2s; y con altura tres 

plantas. 

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
52 

Documento Inicial 

El uso como Sala de Reunión o Cultural privado del antiguo Cine Alcázar no tiene demanda en 

sus condiciones actuales, y sin embargo es conveniente revitalizar esa zona con un uso comercial 

para servicio local, y con el uso residencial de la zona. Por ello se dispone la reforma de este 

ámbito, con una disposición económica y socialmente sostenible. 

Las condiciones originales de las NNSS con tres plantas y ocupación del 85% permitirían una 

superficie edificable de 5.717 m2e, mientras que las nuevas condiciones con cuatro plantas en 

los frentes del ámbito y el callejón interior con tres plantas, permitirán una superficie edificable 

estimada de 7.796 m2e. La diferencia, de 2.080 m2e, se compensa con la cesión de los espacios 

peatonales públicos del jardín delantero sobre Los Callejones, y de la calle peatonal interior, que 

totalizan 700 m2, y por la asunción del coste de urbanización del callejón interior por la 

propiedad. En consecuencia, no se considera un suelo no consolidado por aumento de 

edificabilidad, sino un Ámbito de Actuación en suelo urbano consolidado que requiere mejorar 

su infraestructura de acceso. 

No obstante, estos cálculos deberán ser precisados en el Estudio de Detalle para su desarrollo. 

 

AA-4 AVENIDA DE CÁDIZ 

El ámbito estaba calificado en las NNSS como Unifamiliar Grado 2, con edificabilidad de 1,2 

m2c/m2s, que produce discordancias de imagen urbana con la tipología de edificación existente 

en la zona, de manzana cerrada adaptada a la topografía en ladera. Para resolver la 

contradicción sin incurrir en delimitación de suelo urbano no consolidado, se asigna la misma 

edificabilidad aumentada únicamente en un 10%, resultando por tanto en una edificabilidad de 

1,32 m2/m2, y con el resto de condiciones de la Ordenanza Ensanche, con dos alturas diferentes 

en el frente a Avenida Juan de la Rosa y Avenida de Cádiz, y en el frente a la Avenida de Carlos 

Cano, según determina la ficha del AA-4 en la normativa urbanística. 

El aumento del 10% de edificabilidad no genera cesión de suelo para dotaciones (art. 45.2 

LOUA). 

 

AA-5 CALLE CANDELARIA 

Se trata de un ámbito de expropiación para permitir la reforma del cauce del río en esta zona. 

La zona es inundable y las edificaciones originan un estrechamiento significativo de la sección 

transversal del encauzamiento, por lo que es necesario realizar una rectificación del cauce del 

río, en planta, atravesando las parcelas afectadas del comienzo de la calle Candelaria. 

El interés público de esta actuación de expropiación y reforma del cauce, que constituye una de 

las actuaciones más importantes para el futuro del pueblo de Ubrique, aconseja comenzarla tan 

pronto como sea viable. 

El Ayuntamiento tramitará la expropiación, y el proyecto y ejecución de la reforma del cauce del 

río serán a cargo de la Agencia de Medio Ambiente y del Agua de Andalucía. 

La actuación de reforma del cauce implica la construcción de un nuevo puente para paso de la 

Avenida de Diputación. 

En esta reforma se recomienda no demoler el puente denominado de Carlos III. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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En cualquier caso, la actuación queda supeditada a las determinaciones de la Agencia de Medio 

Ambiente y del Agua de Andalucía. 

 

AA-6.- ANTIGUA PLAZA DE TOROS 

Parcela calificada en las NNSS con Ordenanza SC, Socio Cultural, de aproximadamente 2.000 

m2s. La parcela está vacante actualmente. Con fecha 9 de mayo de 2003 el Ayuntamiento firmó 

un Convenio con la propiedad, proponiendo la recalificación a Ordenanza Ensanche con cuatro 

plantas para adecuarse a su ubicación central y a la obra hidráulica de rectificación y 

encauzamiento del río Ubrique, con creación de un gran corredor verde junto a su margen. 

Propuesta sometida explícitamente a la condición suspensiva de que el PGOU que se aprobase 

definitivamente hiciera posible su cumplimiento. 

La propiedad se comprometía a aportar 120.000 euros para la financiación de la parte que le 

pudiera corresponder de esa obra de infraestructura, que se ingresaría al Ayuntamiento a la 

aprobación definitiva del PGOU. Así mismo se comprometía a la cesión gratuita del suelo preciso 

para la ejecución de la rectificación y encauzamiento del río, que se estimaba aproximadamente 

en 500 m2s. 

En contraprestación, se decidía recalificar esta parcela como suelo urbano consolidado con uso 

residencial, Ordenanza de Ensanche, con superficie neta de 1.500 m2, en cuatro plantas (B + 3), 

y edificabilidad aproximada de 6.325 m2t. 

Del análisis de este Convenio y de las previsiones actuales (junio 2016) de corrección del cauce 

del río, resulta: 

a) La propuesta de Convenio supondría una ocupación del 100% de la parcela resultante, 

sin patios intermedios, condición que se considera excesiva. 

b) La edificabilidad de la Ordenanza Socio Cultural en las NNSS es de 1,5 m2/m2, que 

resultaría en 3.000 m2 edificables (1,5m2t/m2s x 2.000 m2s). La propuesta del Convenio 

era de una edificabilidad de 6.325 m2 edificables (para la parcela de 2.000 m2 resulta 

una edificabilidad de 3,16 m2t). O bien, asumiendo una nueva calificación con la 

Ordenanza ENS IV del PGOU, supondría una superficie edificable de 5.100 m2,  (85% x 4 

plantas) en la parcela de 1.500 m2 resultante tras la cesión al cauce del río. 

c) En cualquier caso, la segunda posibilidad de asignación de la edificabilidad de la 

Ordenanza ENS IV a la nueva parcela de 1.500 m2 (todo ello aproximado, 

provisionalmente previo a la redacción del necesario Estudio de Detalle), supondría un 

aumento de edificabilidad de (5.100 m2t – 3.000 m2t) = 2.100 m2t, que en aplicación 

de la cesión de 40 m2s por cada 100 m2t de aumento de edificabilidad, resultaría en una 

cesión de suelo de 840 m2s. 

d) La aplicación de un coeficiente de ponderación de los diferentes aprovechamientos 

urbanísticos del uso “Socio Cultural” y del uso “residencial multifamiliar” podría 

justificar la aportación propuesta de 120.000 euros como monetización de la cesión de 

suelo correspondiente a esa ponderación. No obstante, no consta ni esa razón, ni la 

valoración para llegar a esa cifra, por lo que este PGOU no incluye esta condición, que 

requeriría de un nuevo Convenio Urbanístico. 

Conclusión: La delimitación de la rectificación del cauce del río está ya determinada en el 

PGOU por la línea recta que parte de las parcelas a expropiar en la calle Candelaria (Ámbito 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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de Actuación AA-5 de expropiación), y por tanto el PGOU procede a trazar la parcela 

edificable retranqueada de esa línea y de la zona de afección del cauce y corredor peatonal 

de uso público. A la parcela resultante se le asigna la Ordenanza Ensanche IV, con la 

edificabilidad que corresponda de aplicar las condiciones de dicha Ordenanza a dicha 

parcela resultante.  

Será necesario tramitar un Estudio de Detalle para fijar alineaciones; y en cualquier caso 

será necesario informe de la Agencia de Medio Ambiente y del Agua de Andalucía.  

 

 

AA-7 AVDA JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRERO 

Define dos parcelas que en las NNSS fueron calificadas con Ordenanza T-H, Terciario Hospedaje, 

y por tanto con edificabilidad 2,00 m2t/m2s. Fue parte de la Unidad de Actuación nº 2, con 

Estudio de Detalle de 1993. La parcela sureste está edificada con tipología de apartamentos de 

hospedaje, de uso poco apropiado para su ubicación. La parcela noroeste no está edificada. 

Se decide admitir el uso y tipología del resto de las edificaciones de la calle Manuel de Falla, 

asignando la Ordenanza Ensanche IV, pero manteniendo la edificabilidad original de 2,0 

m2t/m2s en cada una de las dos parcelas, motivo por el cual se delimita un ámbito de actuación 

con estas condiciones. 

 

AA-8 CALLEJONES/Pº ESPERANZA.- ACTUACIÓN EN LA ESQUINA DE CALLEJONES CON EL PASEO 

DE ESPERANZA 

Se trata de prever que la renovación de la parcela actual, ocupada por una edificación de dos 

plantas con comercio en planta baja y jardín, se realice con rectificación de la alineación a Los 

Callejones, acumulando la edificabilidad con las nuevas condiciones señaladas en la Ficha del 

Ámbito de Actuación AA-8. Con ello se evita la operación de expropiación que hubiera requerido 

el desarrollo de las Normas Subsidiarias, excesivamente gravosa para las arcas municipales. 

 

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

No es realmente una actuación en Los Callejones, sino una actuación sobre la calle San Francisco 

Javier para facilitar su entrada desde Los Callejones. 

Se trata de conseguir una regularización de la calle San Francisco Javier, cuya embocadura desde 

la calle Los Callejones está reducida actualmente a un ancho de 3,15 metros. El PGOU acumula 

la edificabilidad con las nuevas condiciones señaladas en la Ficha del Ámbito de Actuación. Se 

mantiene la ocupación –salvo del retranqueo previsto- de la calle Los Callejones, cuya 

desaparición únicamente podría resolverse mediante expropiación, tal como determinaban las 

NNSS, operación excesivamente gravosa para las arcas municipales. 
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AA-11 RODEZNO 

Ámbito con varias propuestas sucesivas de edificación, informadas desfavorablemente por la 

Consejería de Cultura. En su mayor parte, el ámbito está dentro de la curva de retorno de 

avenidas de 500 años; y buena parte se encuentra dentro de la zona de dominio público 

hidráulico. 

La delimitación del área de dominio público hidráulico servirá de base para la definición de 

alineaciones, que el PGOU avanza indicativamente. El paso del cauce del río Nacimiento por las 

parcelas de este ámbito obliga a destinar la mayor parte del terreno a dominio público.  

El ámbito, con aproximadamente 1019 m2 de terreno y 624 m2 edificados en dos viviendas y 

varios almacenes, procede de cuatro parcelas catastrales, de dirección postal calle San Francisco 

números 1 a 7. Admite la edificación en dos plantas del extremo norte, entre el río y la calle San 

Francisco, con aproximadamente 320 m2 de planta, que en dos plantas (B+1) suponen una 

edificabilidad de 0,6 m2/m2 para todo el ámbito. El PGOU admite que la nueva edificación ocupe 

el espacio hasta la calle San Francisco, con cota de planta baja la rasante de la calle; de este 

modo se eleva desde el nivel de las aguas, y se prescinde del actual patio de entrada de 

propiedad pública rehundido bajo la calle. 

 

AA-12.- OLIVARES (ZONA HOTELERA EN EL API -UA-5, NUEVA PLAZA DE TOROS) 

La Modificación Puntual que dio lugar a la construcción de la nueva plaza de toros y su zona 

adyacente comercial y de ocio, delimitaba una ubicación pormenorizada del nuevo hotel que se 

construya. La ordenación existente hace difícil recuperar esa delimitación, por lo que se diseña 

un espacio más amplio para la construcción del hotel, manteniendo los mismos parámetros de 

edificabilidad del API -UA-5, y con un área de movimiento de la edificación más amplio. 

 

AA-13 ZONAS DE APARCAMIENTO 

El PGOU ubica en los planos de ordenación los terrenos destinados a aparcamiento local o de 

sistema general, según el caso. Son terrenos de difícil topografía, por lo que la determinación de 

las alineaciones requiere tramitar un Estudio de Detalle, a partir del cual podrá definirse la 

ordenación de ese suelo. Como caso especial, en la Avenida de Miguel Reguera el nuevo 

aparcamiento requerirá la redacción de un Plan Especial incorporando otras actuaciones. 

El siguiente Epígrafe 3.4.8 sobre la creación de nuevos espacios para aparcamiento en el centro 

urbano explica el alcance de estas actuaciones. 

 

AA-14 APARCAMIENTO LA CALZADA 

Espacio actualmente calificado como zona verde pública. Su elevada pendiente impide 

prácticamente su uso como jardín, siendo su ventaja actual la de proporcionar arbolado. 

Es una zona que requiere actuaciones de aparcamiento, en particular para autobuses del sector 

turístico. La Avenida Juan de la Rosa dispone de ancho suficiente para el acceso en ambos 

sentidos. El espacio actual de parque público permite crear dársenas de autobuses con acceso 
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de radio de 20 metros, para albergar al menos seis autobuses. Adicionalmente, pueden 

ejecutarse varias plantas bajo rasante para aparcamiento de vehículos del vecindario. 

La cubierta del aparcamiento podrá albergar un nuevo jardín y condiciones para su uso público 

como zona de ocio. 

La previsión del PGOU de obtener un nuevo Parque del Nacimiento asegura que esta nueva 

actuación no supondrá una merma porcentual de zonas verdes de zona ni de la ciudad. 

 

3.4.6. Ámbitos de expropiación 

 

El Plan General delimita determinados terrenos necesarios para mejorar la circulación viaria, 

cuyas condiciones se expresan a continuación. 

 

Otros ámbitos del suelo urbano pueden requerir también acudir al procedimiento de 

expropiación para su desarrollo, según se señala en las respectivas fichas de condiciones 

específicas. En particular, las parcelas de propiedad privada calificadas por el Plan General como 

Sistema General, deberán ser obtenidas por cualquiera de los procedimientos señalados en el 

artículo 137, número 1, letra a, de la LOUA. 

 

Ámbitos a expropiar por razón de interés público para permitir el paso de vehículos. 

Comprenden los siguientes ámbitos: 

 

.- EX P.2 CALVARIO: para facilitar el paso de un mini-autobús urbano que dé servicio al Barrio 

Alto de Ubrique. 

.- EX P.3 RONDA: para facilitar el paso de un mini-autobús urbano que dé servicio al Barrio Alto 

de Ubrique. 

.- EXP.4 CALLEJONES 3 y 5: Expropiación de la invasión de dos edificios existentes sobre Los 

Callejones, que dificulta el giro a la calle San Francisco Javier, de tráfico considerable. Las dos 

edificaciones, de 1953 y en mal estado, requerirían ser renovadas; pero el escaso tamaño de 

ambas fincas no permite diseñar operaciones de compensación de volúmenes en las mismas. La 

escasa dimensión del ámbito no permite gestionar transferencias de aprovechamiento en las 

dos parcelas existentes.  

 

 

3.4.7. Cesión de jardines situados actualmente sobre la avenida “Los Callejones” 

 

Las NNSS establecen gráficamente, en sus planos de ordenación, la admisión de cuatro plantas 

en los primeros quince metros de fondo desde la fachada a esa calle, con imposición también 

gráfica de cesión del jardín delantero situado sobre la calle. El PGOU mantiene esta condición, 

sin otra articulación normativa que la propia expresión gráfica de los planos de ordenación. 

 Esta cesión se justifica en la aplicación del artículo 17 LOUA, estableciendo una cesión de suelo 

para espacios libres de 40 m2 de suelo (dependiendo del fondo del jardín existente) por cada 

100 m2 de aumento de edificabilidad.  
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Así, las parcelas a las que el PGOU impone la condición de ceder el jardín delantero actualmente 

situado sobre Los Callejones, ven compensada esa cesión precisamente por el aumento de altura 

en un máximo de los primeros 15 metros medidos desde la fachada a Los Callejones, calculada 

por ejemplo en el caso de las fincas del borde norte (que disponen de jardín de 6,0 metros de 

fondo) a razón de 40 m2 de cesión por cada 100 m2 de aumento de edificabilidad: 

15 m2e x 40 m2s/100 m2e = 6 m2s de cesión de suelo, que es lo que ocupan los jardines por 

cada ml de fachada. 

Por tanto, la cesión se considera que se encuentra dentro de las condiciones del suelo urbano 

consolidado. En este caso, será el Ayuntamiento el responsable de la urbanización de ese 

espacio de cesión. 

 

3.4.8. Creación de nuevos espacios para aparcamiento en el centro urbano 

 

Como se ha mencionado en el diagnóstico, se detecta un déficit de plazas de aparcamiento en 

el centro urbano de Ubrique, tanto en superficie como subterráneos. El presente Plan General 

propone, por un lado, adecuar para ello determinados solares que cuentan con la centralidad 

suficiente para ser efectivos al uso de aparcamiento en superficie tras su acondicionamiento por 

parte del Ayuntamiento; y por otro lado, la construcción de aparcamientos subterráneos o en 

superficie en los lugares en que sea viable. 

A continuación, se enumeran las actuaciones concretas previstas para solucionar los problemas 

de aparcamiento de Ubrique. En varios casos constituyen una posibilidad que podrá 

materializarse en un futuro; en otros son parte de las condiciones de desarrollo de los ámbitos 

en que se sitúan. 

Aparcamientos subterráneos propuestos: 

A. Edificio destinado a aparcamiento de autobuses  

Opción 1: Con acceso desde la calle Miguel Reguera, bajo el futuro Parque del 

Nacimiento. 

 
Figura 5. Fotomontaje de propuesta para estación de autobuses 

Opción 2: 

Aparcamiento bajo la zona verde entre la Avenida de Juan de la Rosa y la Alameda del 

Cura/ La Calzada, con entrada desde la primera. Y si fuera necesario, abarcando la actual 

instalación de infraestructuras eléctricas, reconvertida a edificio de uso terciario 

vinculado al aparcamiento. Es un ámbito calificado en el planeamiento vigente de NNSS 

como “Servicios Infraestructurales” para la edificación existente, y como zona verde 

pública para el resto: 
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B. Aparcamiento privado subterráneo en el Ámbito de Actuación-5 “Cine Alcázar”, 

necesariamente con acceso público –es decir, de pago- vinculado al posible centro 

comercial en planta baja. 

C. Aparcamiento subterráneo bajo la plaza situada junto a la Iglesia de Ntr. Padre Jesús 

Nazareno, aprovechando su situación en terraza a mayor altura que la calle Ingeniero 

Juan Romero Carrasco. 

D. Aparcamiento subterráneo bajo espacio libre de uso público y zona deportiva al sur de 

la denominada “Barriada Alcalde Antonio Vega”. 

E. Reutilización del espacio del subsuelo de las zonas verdes definidas en ordenanza de 

este PGOU. 

F. Aparcamientos en el Casco Antiguo, Barrio Alto, con delimitación de Ámbitos de 

Actuación. 

G. Utilización como aparcamiento de solares y parcelas no edificadas, de acuerdo a la 

Ordenanza de Ocupación Temporal para Aparcamiento de Solares y Parcelas No 

Edificadas. 

 

3.4.9. Áreas de Planeamiento Incorporado y Modificaciones Puntuales  

 

1.- El PGOU introduce la condición de API, Área de Planeamiento Incorporado, para los ámbitos 

de suelo urbano consolidado procedente de Unidades de Actuación de las NNSS que han sido 

desarrollados con otras ordenanzas y condiciones diferentes de las de las NNSS, o que han sido 

desarrolladas solo parcialmente y falta alguna condición que cumplir, y de sectores que han sido 

desarrollados con otras ordenanzas (casos del PP-1 y del PP-2). Para los ámbitos señalados 

gráficamente en el PGOU, funcionan por tanto como Ordenanzas puntuales en ese ámbito; para 

las determinaciones no incluidas en las condiciones señaladas para cada API, se aplicarán las de 

la Ordenanza Zonal y de las Condiciones Generales de la Normativa Urbanística del PGOU. 

2.- La documentación se incluye en un Anexo de APIs que resume los elementos básicos. Las 

APIs cuyo extracto de documentación se incluye en el Anexo del PGOU son: 

API UA-5, para la zona hotelera pendiente de desarrollar de la antigua UA-5 de la nueva plaza 

de toros. 

API UA-6. Queda delimitada en el PGOU como UE-5 por tratarse en la actualidad de un terreno 

sin edificar, por tanto perdiendo en los planos de ordenación del PGOU su denominación de API. 

Recoge las previsiones originales de desarrollo de un bloque de viviendas en la Avenida de 

Andalucía, que presumiblemente habría ya cedido la parte situada sobre dicha Avenida, ya 

urbanizada. Como en otros casos de APIs, el desarrollo de este ámbito habrá de justificar la 

cesión de esa parte de viario, y su inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre del 

Ayuntamiento. Se incorpora en la documentación del Anexo de APIs del PGOU como apoyo 

documental de la nueva UE-5. 
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API UA-7 Paseo del Prado: Aporta la documentación original de edificabilidades y cesiones de 

cada parcela, y supedita su aprobación a la inscripción de las cesiones de viario y de zonas verdes 

a nombre del Ayuntamiento. 

API UA-9. Se elimina del PGOU su delimitación ya que se han cumplido las condiciones de cesión 

y urbanización, y la edificación realizada cumple los parámetros de la ordenanza que les asignan 

los planos de ordenación. A los escasos solares sin edificar, el PGOU les asigna igualmente los 

parámetros de las nuevas ordenanzas que les corresponda. 

API UA-10. Aporta la delimitación y los datos para el desarrollo de este ámbito entre las calles 

Azorín, Juan Ramón Jiménez y Álvarez Quintero, de acuerdo al Estudio de Detalle aprobado 

definitivamente el 29/01/2007. El ámbito no ha sido desarrollado aún.  

API UA-14. Restituye las condiciones de apertura de calle perpendicular a Antonio Vega para 

apertura a calle Genil, aprobadas en 1993 y nunca ejecutada. 

API UA-16. Se aplicarán las condiciones de parcela y de edificación de la UA-16 de las NNSS. 

Aporta las condiciones de la Modificación Puntual de 1990, que reclasificó un suelo no 

urbanizable del Parque Natural de la Sierra de Grazalema a suelo urbano para construcción de 

un único edificio de hotel, desarrollo no realizado hasta la fecha. El PGOU mantiene las 

condiciones de edificabilidad de 0,2 m2t/m2s, pero varía los usos admisibles de modo que, 

dentro de su orientación turística, el desarrollo pueda adaptarse a las necesidades actuales de 

Ubrique. 

API PP-1 y API PP-2. Aportan la ordenación y normativa del Plan Parcial de estos dos sectores, 

ya desarrollados en su totalidad. 

API HOTELERO NORTE. Modificación Puntual del uso Industrial y aumento de edificabilidad, 

de abril 2018  

Se incorpora para aprobación del PGOU, la Modificación Puntual en tramitación. Una vez sea 

ésta aprobada, se corregirán los parámetros de uso, edificabilidad y condiciones de ordenación 

correspondientes en la Normativa y Planos de Ordenación del PGOU. 

 

3.- Para otras áreas de API señaladas en los planos de ordenación del PGOU que no dispusieran 

de extracto de documentación, se estará a la documentación que en cualquier caso existe en 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.  
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3.4.10. Suelo Urbano No Consolidado 

 

Las Unidades de Ejecución son delimitadas como Suelo Urbano No Consolidado para resolver 

tres tipos diferentes de problemas en el núcleo urbano: 

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

mayoría de los servicios e infraestructuras necesarias para su funcionamiento. 

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

nuevos accesos o de nuevos  servicios y dotaciones. 

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

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

mejora de la urbanización. 

A continuación, se justifican los objetivos y delimitación de los ámbitos de suelo urbano no 

consolidado. 

 

UE 1 AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN 

Constituye la UA-11 de las NNSS con revisión de su superficie. Es una actuación de reforma 

interior que adecúa su aprovechamiento al del suelo urbano no consolidado de similares 

características. Tiene por objetivo ordenar un ámbito sin edificación o con edificación deficiente, 

facilitando la obtención de una plaza pública y creación de aparcamiento. 

 

UE 2  SOL y UE 3  SOLIMAN 

Ambas proceden de la Unidad de Actuación nº 12 de las NNSS, mantenida en la Adaptación de 

NNSS, con las cesiones de suelo de aquel documento. El PGOU mantiene básicamente los 

parámetros de la UA, pero equilibrando el aprovechamiento de los dos ámbitos por tratarse de 

las mismas situaciones, que no justifican diferencias. Tiene por objetivo mejorar la accesibilidad 

de la zona y disponer de nuevos espacios libres. 

 

UE 4 RINCÓN ALTO 

Se trata de una gran zona sin desarrollar en la zona alta de Ubrique, cerca de El Caldereto. Las 

NNSS le asignaban la calificación de zona verde pública, sin especificar forma de obtención, que 

hubiera sido la de expropiación. Ese sistema es excesivamente gravoso para el municipio, y por 

tanto se pasa a sistema de compensación con asignación de edificabilidad y cesión de zonas 

verdes de sistema general. 

 

UE 5 AVENIDA DE ANDALUCÍA 

Se trata de la UA-6 de las NNSS, que quizá por error no fue recogida en el documento gráfico de 

Adaptación de las NNSS. Es un suelo urbano calificado como zona verde en las NNSS, pero con 
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reconocimiento por las NNSS de su edificabilidad en la correspondiente ficha de UA-6, en la que se 

trata como actuación de reforma interior. 

En diciembre de 2002 el PGOU (Memoria del PGOU incluyendo este ámbito como API UA-6 en el 

Anexo de API) se subdividió la UA-6 en dos ámbitos, UA-6.1 y UA-6.2, en virtud de convenio con las 

distintas propiedades.  

La UA-6 tenía una superficie de 4.700 m2 según la ficha de NNSS, y de 5.330 m2 según la Memoria 

de subdivisión de 2002 (en la que la suma de ambas subdivisiones, 5.380 m2, tampoco coincide con 

el total). 

La Memoria de 2002 señala un terreno para edificar de 80 x 15 metros, totalizando 1.200 m2, con 

una edificabilidad total de 1 m2t/m2s, de la que el 90% corresponde a la propiedad, y un 10 % al 

Ayuntamiento. Las cesiones según esa Memoria son de 2.900 m2s para Suelo Libre de Uso Público, 

y de 1.230 m2s (corrigiendo aquí el error de suma de las dos subdivisiones) para viario. 

La ejecución de esta UE-5 requiere la comprobación de que el suelo para la Avenida de Andalucía 

ha sido cedido e inscrito a nombre del Ayuntamiento; y en caso contrario, se aplicará la 

edificabilidad original de 1,0 m2t/m2s al ámbito señalado gráficamente en los planos de ordenación 

del PGOU. 

Siendo la cesión pactada de suelo suficiente para cumplir con la normativa de la LOUA, se 

mantienen en el PGOU sus condiciones, añadiendo la obligación de destinar un 30% de su 

edificabilidad a vivienda de protección pública. 

La delimitación en el PGOU no señala la subdivisión pactada de 2002, que necesita de reparcelación 

para ajustar los posibles desacuerdos de superficies, y para asegurar la inscripción en registro de la 

cesión de suelo a nombre del Ayuntamiento. No obstante, si el Proyecto de Reparcelación hubiera 

sido ya aprobado, será necesario únicamente la comprobación de tener registradas a nombre del 

Ayuntamiento las cesiones de suelo, o proceder a su tramitación. 

 

UE 6 RESIDENCIAL EN POLÍGONO LA PIEL 

Zona norte de la UA 19 de las NNSS, en la que existe una vivienda unifamiliar. Conviene ordenar la 

conexión entre este uso y el uso industrial colindante; la propiedad presentó al Avance del PGOU 

una Sugerencia al respecto. 

La edificabilidad de la UA 19 era de 0,8 m2t/m2s, que se mantiene. Las cesiones de suelo habían 

sido ya ejecutadas en el Polígono de la Piel; pero la admisión de compatibilidad en la nueva UE-6 

del 49% de edificabilidad residencial comporta un aumento de aprovechamiento, que con un 

coeficiente de ponderación de 0,6 del uso industrial respecto al unitario residencial, supone un 

incremento de aprovechamiento de 790 uas, que comportan una cesión de suelo de 209 m2. Esta 

cesión puede asimilarse a los terrenos que se aporten para ampliación del viario peatonal o de 

aparcamiento. 

Los cálculos realizados, que deberán ajustarse una vez comprobada a superficie de la UE, son los 

siguientes: 

Superficie UE 3.020 m2s x 0,8 m2/m2 = 2.418 m2e 

49% residencial x 2.418 m2e = 1.184 m2e. De éstos, están ya edificados 160 m2 (dos plantas de 80 

m2), por tanto la nueva edificabilidad residencial será de 1024 m2e. 
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Coeficiente ponderación uso industrial (característico) 0,6 respecto al uso residencial. Por tanto, 

1.024 / 0,6 = 1.706 ua, unidades de aprovechamiento, que superan en 522 ua las 1.184 ua del uso 

industrial.  

El baremo de cesión de suelo por incremento del aprovechamiento es de 40 m2 de suelo por cada 

100 m2 edificables, por tanto, (522/100)x40 = 209 m2 de cesión de suelo, asimilable al suelo libre 

peatonal que habrá de diseñarse en la ampliación del viario existente. 

Respecto a la cesión de edificabilidad por incremento de aprovechamiento, corresponde a una 

edificabilidad de 10% x 522 = 52,2 m2 de uso residencial unifamiliar, que podrá cederse en metálico 

previo convenio con el Ayuntamiento. 

 

UE 7 EL PORVENIR 

Se trata de un pequeño enclave con servicios urbanos y acceso desde la carretera a Cortes, pero 

que las NNSS clasificaron como suelo no urbanizable. No tiene entidad para ser clasificado como 

suelo urbanizable, pero sí como suelo urbano no consolidado, incluyendo la vivienda de la finca 

completa de explotación agrícola y de gran pendiente. El resto de esa finca, exterior al ámbito 

de la UE, se mantiene con su clasificación como suelo no urbanizable. 

 

UE 8 HERRERA ORIA - MOLINO 

Se trata de una gran parcela en suelo urbano, a la que las NNSS únicamente dejaban acceso por 

un frente de 15 metros a la Avenida de Herrera Oria, y que establecían como zona verde pública 

una franja de entre 10 y 15 metros a lo largo del río. En su extremo norte la parcela linda con 

otra que hoy es utilizada para lavado de coches. 

Actualmente los edificios existentes están en muy mal estado.  

Es probable que en este ámbito existiese hace tiempo un molino, o al menos industria vinculada 

a la molienda de harina. 

La delimitación de este ámbito de suelo urbano no consolidado para una actuación de reforma 

interior, tiene por objetivo posibilitar un desarrollo razonable de uso residencial, con renovación 

para preservar como zona verde la parte que acompaña al cauce del río. La asignación de mayor 

edificabilidad que la que le correspondería en aplicación de las NNSS, facilita la obtención del 

resto de zona verde que no había sido así calificada por las NNSS. 

La actuación deberá también hacer accesible al público esta zona verde, que anteriormente 

hubiera quedado aislada del viario público. 
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3.5. ÁMBITOS DE SUELO NO URBANIZABLE 

3.5.1. Parques Naturales 

 

El Término Municipal de Ubrique está en un 90% incluido en el ámbito de los Parques Naturales 
de la Sierra de Grazalema y de Los Alcornocales. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Grazalema, tienen la consideración 
de Plan de Gestión a los efectos de lo establecido en el artículo 6.1. del Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Asimismo, 
están sujetos al decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de 
planificación de los usos y actividades en los parques naturales. 

Parque Natural de la Sierra de Grazalema 

El Parque Natural de la Sierra de Grazalema se creó por Decreto 316/1984 de 18 de diciembre, 

afectando a trece municipios de las provincias de Cádiz y Málaga. 

El Decreto 90/2006, de 18 de abril, aprueba el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierra de 

Grazalema (Boja nº 114, de 15 de junio), con modificación por decreto 72/2015, de 10 de 

febrero. 

Será de aplicación el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen 

general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales. En particular, 

respecto al artículo 23, y tal como en el mismo se expresa, para su aplicación se requerirá 

informe de la junta rectora del Parque Natural, que habrá de ser favorable a la actuación o que 

dispondrá las condiciones de obligado cumplimiento para su aplicación.  

La delimitación del Parque determina el límite de la clasificación de suelo urbano del núcleo de 

Ubrique. Lamentablemente, la delimitación oficial del Parque se apoyó en su día en la 

delimitación cartográfica de las Normas Subsidiarias, de contorno muy irregular por la propia 

cartografía utilizada. Hoy día algunas edificaciones (borde este del núcleo, bordeando el Barrio 

Alto y El Caldereto) quedan incluidas en parte o totalmente en la delimitación oficial de zonas 

del Parque que no admiten uso ni urbanización residencial, y por tanto el PGOU no puede 

considerarlas como urbanas. La misma limitación se da en la zona norte del núcleo, en torno a 

la calzada o camino a Benaocaz, donde no es compatible la aparición de nuevas viviendas. 

En otros casos, en el límite oeste del núcleo, la protección del Parque para la zona C, de 

Regulación Común, admite “cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de 

autorización determine como compatible, en los términos establecidos en la normativa que 

resulte de aplicación” (Capítulo 5.4. Normas Particulares, apartado 5.4.3. Zonas C. Zonas de 

Regulación Común). Por ello, el PGOU propone la compatibilidad con el uso residencial en una 

zona de suelo urbanizable (sector SUS-2, Olivares) de vivienda de dos plantas, o tres en caso de 

ser escalonadas. 
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Parque Natural de los Alcornocales 

Los límites del Parque se han definido según el Decreto 87/2004, de 2 de marzo, por el que se 

aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y 

Gestión (PRUG). 

El Parque Natural de Los Alcornocales tiene la consideración de Zona de Especial Conservación, 

aprobado mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran 

determinados lugares de importancia comunitaria como zonas especiales de conservación de la 

red ecológica europea natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3.5.2. Vías Pecuarias 

 

El término municipal de Ubrique está surcado por numerosas vías pecuarias, que hoy ofrecen la 

ventaja de su utilidad para senderismo y disfrute de la naturaleza. 

Entre los años 1999 y 2003 se puso en marcha el procedimiento de deslinde de todas las vías 

pecuarias del municipio, apoyado en una subvención económica de la Comunidad Europea. El 

complejo proceso exigido legalmente para llevar a cabo ese procedimiento, y probablemente la 

envergadura del trabajo, resultaron en la prescripción legal del procedimiento, que motivó la 

caducidad y archivo de la gran mayoría de los mismos, por resoluciones de la Secretaría General 

Técnica de la Junta de Andalucía recaídas en 2007. Según acordaban esas resoluciones, el 

acuerdo por el que se inicie un nuevo procedimiento de deslinde dispondrá, si procede, la 

conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado por el 

transcurso del tiempo. 

El Informe del Departamento de Vías Pecuarias de 13/02/2019, expediente VP-1398/2018, para 

el Documento de Alcance de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Delegación Territorial de Cádiz, informa para las siguientes Vías Pecuarias que 

considera excesiva la anchura legal actual, y considera que su anchura necesaria es la que sigue, 

declarando el resto enajenable: 

 

 

 Denominación Ancho legal Ancho 
necesario  

1 Cañada Real del Mojón de la Víbora (m) 75,22 20,89 

2 Cañada Real de los Bueyes de Ronda (m) 75,22 20,89 

3 Cañada Real de la Breña o Garganta de Millán (m) 75,22 20,89 

4 Colada de la Pasada de las Calabazas o de Bogas (m) 53,50 18 

5 Colada de la Umbría de Jeréz (m) 53,50 18 

6 Colada de la Fuente de San Francisco (m) 16,50 16,50 

7 Colada de la Romera  (m) 16,50 16,50 

8 Colada del Puente del Marroquí a las Amoladeras (m) 16,50 16,50 
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9 Colada del Arroyo de los Lidones (m) 25,00 25,00 

10 Colada de la Pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen (m) 16,50 16,50 

11 Colada de la Longuera de Fátima (m) 16,50 16,50 

12 Colada del Enriadero (m) 16,50 16,50 

13 Colada de las Cabezuelas (m) 16,50 16,50 

14 Colada de la Pasada de la Matilla (m) 16,50 16,50 

15 Abrevadero del Pozo de las Campanillas (m2)   12.500 * 

16 Descansadero del Puerto del Palmarejo (m2)   12.500 * 

17 Descansadero de la Cruz del Pino (m2)   12.500 * 

18 Abrevadero del Cerrillo de la Virgen (m2)   12.880 * 

19 Abrevadero del Arroyo de los Lidones (m2)   15.000 * 

20 Descansadero de las Gaznacha (m2)   22.500 * 

21 Descansadero de la Vega de los Pastores (m2)   12.500 * 

22 Abrevadero del pozo de Guerrero (m2)   15.000 * 

 

* Se clasifica como sobrante enajenable la superficie del mismo excepto la anchura de las vías 
pecuarias que lo atraviesen. 

El PGOU señala dos casos en que podrá aumentarse la superficie del suelo urbanizable en caso 
de proceder al deslinde, reducción al ancho necesario, y enajenación del terreno sobrante:  

• SUS 2 OLIVARES, para el ámbito discontinuo SUS 2w, reduciendo el ancho del tramo 
afectado de la Cañada Real del Mojón de la Víbora. 

• SUS 5 REALEJO, para incorporar el tramo afectado de la Cañada Real de la Breña o de la 
Garganta de Millán. 

Para estos dos casos, el PGOU únicamente propone el deslinde y enajenación de los tramos 
afectados por los sectores urbanizables, quedando clasificados esos suelos enajenados como 
suelo urbanizable. 

Para el resto de recorridos de Vías Pecuarias por el término municipal de Ubrique, la 
Administración, o los particulares en su caso a través del procedimiento legal apropiado, podrán 
solicitar el deslinde y enajenación, pero el PGOU no lo considera como actuación necesaria para 
su desarrollo. En caso de proceder al deslinde, los terrenos que no fueran mantenidos como 
Suelo de Sistema General de Vía Pecuaria pasarán a clasificarse: 

• En general, con la categoría del suelo no urbanizable del área colindante 

• En caso de ser colindantes con sector de suelo urbanizable, serán clasificados como 
suelo urbanizable ampliando el sector 

• En caso de ser colindantes con suelo urbano, serán clasificados como Suelo Urbano No 
Consolidado, sujeto al desarrollo de un Plan Parcial de borde urbano. 
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3.5.3. Montes públicos 

 

Dentro del ámbito del Parque Natural de la Sierra de Grazalema existe un Monte Público adscrito 

a la Comunidad Autónoma, denominado Sierra Baja, de 541,75 hectáreas con número de elenco 

CA-1032, que se regula por la propia Ley de Montes. Aunque los montes públicos tienen su 

propia legislación, la normativa del Parque Natural de la Sierra de Grazalema es más extensa y 

pormenorizada, por lo que impera sobre la primera. 

 

 

 

3.5.4. Hábitats de interés especial y Áreas de flora amenazada 

 

Son zonas delimitadas por el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (LAESPE) en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, un 

instrumento derivado de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía y desarrollado 

en el Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna 

silvestres y sus hábitats. 

Son zonas con delimitaciones de muy escasa dimensión espacial en Ubrique, y que en algunos 

casos únicamente técnicos expertos en la materia son capaces de reconocer por las 

características del terreno en que se encuentran.  

Por obligación legal medio ambiental, constituyen suelo no urbanizable protegido. 

 

3.5.5. Zonas inundables 

 

Los ámbitos clasificados como suelo no urbanizable protegido por inundabilidad se refieren 

exclusivamente a las zonas de afección de cauces y embalse.  

 

3.5.6. Yacimientos arqueológicos 

 

Se referencian en el Catálogo de Elementos Protegidos, Sección de Yacimientos Arqueológicos.  

 

3.5.7. SNU de carácter Rural: Cerro Mulera 

 

Este Cerro tiene cierta tradición en Ubrique de creación de pequeños huertos de ocio, con 

edificación mínima para estancia corta (jornada o fin de semana) de los residentes de Ubrique. 
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La Normativa Urbanística del PGOU articula una regulación para satisfacer esa demanda, con 

reglas de control de parcelación, volumetría, uso exclusivamente de huerto y ocio, y de 

saneamiento. El Ayuntamiento mantendrá el control que ha llevado en los últimos años para 

asegurar que los desarrollos que puedan aparecer sean de este tipo, y nunca de vivienda o de 

usos productivos no agropecuarios. 

 
 

3.5.8. SNU de Carácter Natural por Riesgos 

 

En general, son zonas con riesgo de desprendimiento de rocas las laderas del borde este del 

núcleo de Ubrique, colonizadas paulatinamente por pequeños chamizos y corrales que en 

algunos casos han derivado en vivienda. Por ello, el PGOU establece la clasificación de suelo no 

urbanizable de protección por riesgos naturales de desprendimiento de rocas del afloramiento 

calizo situado más arriba en vertical. Queda delimitado entre el borde este de suelo urbano del 

núcleo de Ubrique y el límite de Parque Natural de la Sierra de Grazalema o la Vía Pecuaria 

Colada de San Francisco. El Ayuntamiento deberá poner en ejecución la alternativa más 

apropiada de las sugeridas por el Informe Técnico para Protección Anti-desprendimientos de 

bloques rocosos de 2014 incluido como Anexo de la Memoria; y hacer el correspondiente 

seguimiento de acuerdo al Plan Municipal de Prevención de Riesgos. 

 

También, se delimita una zona protegida por riesgos naturales de corrimiento de tierras por baja 
estabilidad de las laderas bajo el Polígono de la Piel, limitado al oeste por el río Majaceite o 
Garganta Barrida y sus crecidas, que amplían el riesgo. Es una zona no apta para el desarrollo 
urbano. 

En particular, entre el borde del suelo ya clasificado como urbano, y el límite oficial del Parque 

Natural de la Sierra de Grazalema, el cauce del río o las vías pecuarias, quedan pequeñas zonas 

de ancho variable que no pueden clasificarse como urbanas por problemas de accesibilidad o de 

pendiente; son también clasificadas como suelo no urbanizable por riesgos naturales de 

deslizamientos o de aislamiento. 

Por claridad normativa, en los casos en que una zona de riesgos naturales se superpusiese sobre 

un área ya protegida por legislación, como es el caso de los parques naturales, las vías pecuarias 

o el cauce del río, la clasificación del suelo conserva únicamente la de protección por legislación. 

 

3.5.9. Zonas de SNU protegido por Planificación Urbanística 

 

3.5.9.1. Parque Periurbano de Garganta Barrida 

 

Es un espacio natural declarado por la Junta de Andalucía (Ley 2/1989, de 18 de julio), por la que 
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen 
Medidas adicionales para su protección) con la finalidad de adecuarlo al uso recreativo de la 
población inmediata sin que éste degenere los valores naturales que encierra. 

Se entiende por Parques Periurbanos aquellos espacios naturales situados en las proximidades 
de un núcleo urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que sean declarados como tales 
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con el fin de adecuar su utilización a las necesidades recreativas de las poblaciones en función 
de las cuales se declara. Los Parques Periurbanos se declararán mediante Orden de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de los Ayuntamientos 
correspondientes, oído el Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal y de Caza. La 
declaración conllevará la inclusión de los mismos en el Inventario.   Dado que esta declaración 
no se ha generado de forma particular para este parque periurbano, se protege a través del 
planeamiento urbanístico para mantener y preservar sus valores y regular los usos permitidos, 
en tanto no se declare por parte del organismo medioambiental. 

Cumple los requisitos del artículo 49 del POTA, de establecimiento de espacios libres de uso 
público de naturaleza supramunicipal, jugando un papel complementario a los espacios 
naturales en su función de esparcimiento y ocio de la población. 

 

 

 

3.5.9.2. Campamento Juvenil de Cerro Mulera 

 

Se sitúa sobre una parcela de propiedad de la Junta de Andalucía por cesión por 100 años de la 

Confederación Hidrográfica. Fue delimitada originalmente para albergar instalaciones de la 

construcción del embalse de los Hurones, y debe mantener esa condición para asegurar la 

viabilidad de posibles obras de mantenimiento del embalse, uso compatible con el de ocio.  

Requiere la reparación de la carretera CA-8104 por el borde del pantano de los Hurones, con las 

obras necesarias para evitar su inundación. 
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3.6. SUELO URBANIZABLE 

3.6.1. Clasificación del suelo urbanizable  

 

Las únicas zonas exteriores al núcleo urbano sin desarrollar y no sujetas a afecciones 

territoriales, se encuentran: 

.-  al norte y oeste del núcleo (áreas de La Rozuela y de Olivares) 

.- al sur, en el área entre la Garganta de La Barrida y la carretera a Cortes (áreas de Gamonales, 

Bujeos, etc.), con gran capacidad de extensión,  

.- y el Cerro Mulera. Este último con escasa viabilidad para el desarrollo por la falta de 

infraestructuras y su valor paisajístico, que aconsejan asignarle la clasificación de suelo no 

urbanizable rural. 

3.6.1.1. Desarrollo residencial 

De estas zonas, el PGOU clasifica prioritariamente como suelo urbanizable sectorizado de uso 

residencial las dos áreas de borde que interesa se desarrollen siguiendo el modelo de ciudad 

compacta: Olivares al oeste, y La Rozuela al norte. La prioridad de desarrollo es del sector 

Olivares, y posteriormente del sector La Rozuela: ambos aportan soluciones al viario estructural 

de Ubrique; y el primero aporta la creación del nuevo ferial. 

Con este desarrollo y con la edificación de los ámbitos de suelo urbano no consolidado, podría 

asegurarse el futuro residencial de Ubrique en los próximos 8 a 12 años. No obstante, teniendo 

en cuenta una proyección prudente de futuro crecimiento que evite un hipotético 

estrangulamiento de posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo, se clasifica como 

segunda prioridad el ámbito denominado Realejo (SUS-5), que permitirá completar la estructura 

de accesos en esa área desde la carretera a Cortes, apoyando tanto la regularización de la 

Colonia Vega del Realejo existente, como el desarrollo del sector de uso industrial Garciaguillo, 

continuación de su ámbito por el oeste. 

3.6.1.2. Desarrollo industrial y terciario 

El PGOU clasifica como suelo urbanizable sectorizado de uso industrial el sector SUS-3, Haza de 

Cabrera, zona continuación del Polígono de la Piel, y el área SUS-4, Garciaguillo, a continuación 

de la parte industrial y terciaria del PP-1. Se crea así una zona de suelo productivo que será 

conectada en un futuro por el ramal de acceso a la variante de circunvalación prevista para 

Ubrique; y que por el momento dispone de accesos locales que cumplen su función. A las 8,5 

has de suelo urbano industrial ya desarrollado en esta zona, se unirán estas 9,7 has, acumulando 

aproximadamente 18 has de suelo productivo, que se juzgan suficientes para las necesidades y 

expectativas de Ubrique para los próximos 12 años.  

3.6.1.3. Otras posibilidades de desarrollo futuro 

Adicionalmente, al sur de los sectores mencionados, el PGOU clasifica como suelo urbanizable 

no sectorizado un ámbito de 41,26 has, suficiente para garantizar cualquier necesidad futura no 

prevista. 
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3.6.1.4. Justificación de las condiciones asignadas a cada sector 

urbanizable 

 

• El sector SUS-1, La Rozuela, situado en el borde del núcleo urbano y muy necesario para 

el funcionamiento de esa parte de la ciudad por aportar la ampliación del viario La 

Calzada, aporta la solución a una hipotética obstrucción por accidente o catástrofe del 

actualmente único acceso al pueblo (la A-373 desde Las Cumbres), y mejora las 

condiciones del tráfico peatonal escolar del IES Las Cumbres. Es un área no edificada y 

que no requiere otras infraestructuras de importancia, salvo su viario de acceso. Al ser 

inmediato al Parque Natural, se le asigna la dotación mínima de zonas libres de sistema 

general, de 15 m2 por cada 100 m2 de superficie edificable residencial; y su topografía 

complicada, que limita las posibilidades de ocupación o huella de la futura edificación, 

lleva a asignarle la dotación mínima de suelo para dotaciones locales de 35 m2 por cada 

100 m2 de superficie edificable residencial.  

 

Antecedentes: 

Es un suelo con clasificación como urbanizable a partir de una Modificación Puntual de 

28 de julio de 2009 de las NNSS. Anteriormente, con fecha 26 de mayo de 2006, el 

Ayuntamiento había firmado un Convenio Urbanístico con la propiedad proponiendo la 

clasificación de suelo citada, con edificabilidad 0,8 m2/m2 para 180 viviendas, 

ampliación de La Calzada a 7,20 metros de ancho, y aportación por la propiedad de 

250.000 euros para edificación de uso deportivo. La Modificación Puntual (MP) asignaba 

una edificabilidad de 0,75 m2/m2, con una serie de condiciones de diseño. 

 

Habida cuenta de que en los nueve años siguientes a la MP no se ha tramitado el 

correspondiente Plan Parcial, y que la edificabilidad asignada haría difícil su encaje en el 

ámbito de este sector de difícil topografía, el PGOU asigna la edificabilidad de 0,5 

m2/m2, con un plazo de dos años para su ejecución. También, establece para La Calzada 

un ancho suficiente para dos carriles, uno de subida y otro de bajada. 

 

• El sector SUS-2 Olivares, es un caso de gestión especial: incluye buena parte de un área 

calificada por las NNSS como zona verde pública, que no establecía otro procedimiento 

de obtención de suelo público que la expropiación, lo que ha hecho impracticable su 

desarrollo. 

 

 El PGOU amplía el ámbito de desarrollo previsto en las NNSS teniendo en cuenta el 

trazado de la futura variante de Ubrique, que comportará un cambio en las condiciones 

naturales de esa zona del núcleo y que justifica la urbanización de la zona al oeste de la 

Avenida de Jesulín de Ubrique; pero con suficiente distancia del trazado previsto de la 

variante de modo que su uso no colisione con las futuras emisiones acústicas de la 

variante. En esta zona, calificada por el PORN del Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema como zona C, de Regulación Común, puede admitirse según su normativa 

específica “cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de 

autorización determine como compatible, en los términos establecidos en la normativa 

que resulte de aplicación” (Capítulo 5.4. Normas Particulares, apartado 5.4.3. Zonas C. 

Zonas de Regulación Común). Será por tanto necesario para la aprobación de esta 
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delimitación en el PGOU, así como para la redacción, tramitación y aprobación del 

correspondiente Plan Parcial, su aprobación por el órgano rector del PORN.  

 

Su delimitación es discontinua (art. 105.2 LOUA), compuesto de cuatro ámbitos para 

completar la urbanización de toda la zona oeste del núcleo urbano. Así, además de la 

zona principal, incluye una franja de sistema general con el acceso desde la futura 

variante a la carretera de Diputación, mejorando la accesibilidad de esta nueva zona de 

desarrollo; incluye una solución de accesibilidad a la cercana urbanización La Ladera, e 

incluye la extensión de espacio de uso terciario inmediato al actual centro comercial 

adyacente a la nueva plaza de toros. Estos cuatro espacios discontinuos garantizan la 

mejora de la accesibilidad del espacio central, y la extensión de usos terciarios 

complementarios al uso residencial característico del sector. 

 

 

Sistema de actuación: 

 

Debido a la urgencia de poner en marcha el desarrollo de un espacio básico para 

mantener el modelo de ciudad compacta, aportar zonas libres de uso público de gran 

importancia para la ciudad, y posibilitar actuaciones concertadas de suelo y vivienda 

protegida, se asigna el sistema de compensación ajustado a unos plazos y condiciones 

estrictas detallados en la Ficha del Sector, que permitirá a la Administración pasar al 

sistema de cooperación en caso de incumplimiento, de acuerdo con el artículo 125 

LOUA. 

 

 

Cesiones de suelo: 

La mayor parte del ámbito del sector se destina a suelo libre de uso público de sistema 

general, con un baremo de cesión de al menos 50 m2 de espacios libres de sistema 

general por cada 100 m2 edificables residenciales, con un mínimo de 15.000 m2 para 

ubicación del Ferial de Ubrique. Se adscribe también a este sector el sistema general del 

ramal de la Variante, según señala la Ficha del sector y los planos de ordenación. 

El espacio grafiado esquemáticamente en la Ficha del sector para ubicación del Ferial de 

Ubrique se constituye como reserva dotacional, considerado de utilidad pública, con 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 73 a 75 LOUA. El Ayuntamiento podrá 

proceder a su expropiación de acuerdo a lo establecido en el artículo 73.5 LOUA, de 

modo que pueda implantarse dentro de los cinco años a partir de la vigencia del PGOU 

la actividad señalada. La propiedad así adquirida dispondrá de los derechos de 

aprovechamiento en el resto del sector establecidos por la Ficha de éste, 

considerándose cumplida la condición de cesión correspondiente a sistema general de 

suelo libre de uso público del sector. 

La Ficha del sector establece adicionalmente una cesión de suelo para dotaciones de red 

local adecuada a la situación central del sector en el modelo de crecimiento residencial 

de Ubrique. Estas dotaciones se encaminarán a resolver las necesidades sociales de la 

ciudad. 

Edificabilidad: 
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Todo ello conduce a una edificabilidad de 0,5 m2/m2, calculada en función de la 

ocupación posible y por tanto del número de viviendas que podrían construirse. 

 

• El sector SUS-3 Haza de Cabrera, de uso industrial, debe desarrollarse de inmediato; 

dispone en su entorno inmediato de las infraestructuras suficientes para su desarrollo, 

y aliviará la necesidad acuciante de disponer de suelo industrial en Ubrique. La ubicación 

de su zona principal está justificada por ocupar el espacio aún sin desarrollar entre el río 

y el PP-1, constituyendo la continuación del Polígono de la Piel y de la zona industrial del 

PP-1. Se le asigna una edificabilidad de 0,5 m2/m2, suficiente para el desarrollo 

industrial previsto. 

 

Por la prioridad de ampliación del suelo industrial y terciario, el PGOU le asigna el 

sistema de actuación por cooperación, liderado por el Ayuntamiento. No obstante, en 

caso de presentarse una iniciativa privada de desarrollo en los primeros seis meses de 

vigencia del Plan General, podrá cambiarse al sistema de compensación. 

 

Albergará el tramo correspondiente del acceso a la variante, con cesión del suelo 

necesario y sin coste, que corresponde a la Junta de Andalucía. Sin necesidades 

concretas de dotaciones o zonas verdes, se le asigna el mínimo legal de cesión para uso 

dotacional, y la misma proporción para espacios libres locales de uso público, del 15% 

de la superficie total del sector. 

 

• La ubicación del sector SUS-4 Garciaguillo se justifica como continuación de la zona 

industrial del PP-1; por tanto, se califica con uso industrial.  

 

Se le asigna una edificabilidad de 0,5 m2/m2, suficiente para el desarrollo industrial 

previsto. 

Su desarrollo se prevé para un plazo de cuatro años, con posibilidad de que el 

Ayuntamiento lo reduzca a partir de que el sector SUS-3, Haza de Cabrera, tuviera 

licencia de edificación concedida para más de un 50% de su superficie edificable. Sin 

necesidades específicas de nuevas dotaciones y de zonas verdes, se le asigna el mínimo 

legal de cesión para uso dotacional y de zonas verdes del 15% de su superficie. 

 

• El sector SUS-5, Realejo, el más alejado del núcleo urbano, ocupa el resto del área con 

posibilidades de desarrollo urbano y que alberga zonas de vivienda aislada, hasta el 

límite natural de la cañada de La Braña. Requiere crear nuevos accesos desde la 

carretera A-373. Previsto para mantener el uso residencial unifamiliar ya existente, y se 

le asigna una edificabilidad de 0,5 m2/m2.  

 

Incluye la actual colonia de la Vega del Realejo, ámbito ocupado por vivienda en 

situación irregular, con un acceso precario desde la carretera A-373. Cuenta 

actualmente con 22 viviendas, 2 edificaciones de almacén, y varios cobertizos en 24 

parcelas, totalizando aproximadamente 36.916 m2 de parcelas y 2.212 m2 edificados 

(datos aproximados tomados de la información catastral excluida la calle interior y 

exterior, que se supone ya obtenida pero pendiente de cesión al Ayuntamiento una vez 

se desarrolle el Plan Parcial). 
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Al ser inmediato al Parque Natural, no requiere grandes espacios libres de sistema 

general, pero sí corredores que unan sus límites, que llevan a asignar un estándar 

mínimo de cesión de 30 m2 de suelo por cada 100 m2 edificable residencial. Para 

dotaciones locales, en un área alejada del núcleo central urbano, se le asigna un 

estándar bajo de 35 m2 de suelo para zonas verdes y equipamiento local, por cada 100 

m2 de suelo edificable residencial. 
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3.6.1.5. Política urbanística de la asignación de cesiones de suelo público 

La tabla siguiente compara los módulos de la LOUA para cesión de suelo para espacios libres y 
dotaciones públicas, y los módulos aplicados en el PGOU. 
 
 
 

 

Estándar mínimo de cesión de suelo LOUA  
Referencia: Artículos 10 y 17 LOUA 

NOMBRE 

Para suelo libre de uso 
público (zonas verdes) 
de sistema general en 
suelo residencial: 12,5 
a 25 m2 por 100 m2 de 
techo* 

 Para zonas verdes 
y dotaciones 
locales  en suelo 
residencial: de 30 a 
55 m2 por cada 100 
m2 techo 

SUS: estándar de 
ZV y DC local para  
suelo industrial: 14 
a 20% de la 
superficie del 
Sector 

 
Módulo aplicado de cesión de suelo en el PGOU 

La Rozuela 0,15 0,15   

Los Olivares 15.000 m2 0,45   

Haza de 
Cabrera     15,0% 

Garciaguillo     15,0% 

Realejo 0,35 0,30   

* Adicional a las cesiones señaladas en su Ficha 

En todos los casos, las cesiones de suelo serán las adecuadas a las condiciones del 
Sector, superando los módulos señalados si fuera necesario. 

 
Habida cuenta de que Ubrique dispone de una razonable proporción de dotaciones 

comunitarias, y de que las zonas verdes en nuevos desarrollos –salvo la excepción del Sector Los 

Olivares para obtención de suelo para ferial- no requieren gran superficie en un paraje rodeado 

de parques naturales y caminos públicos de acceso, el PGOU aplica unos módulos de cesión de 

suelo reducidos en el caso de sectores de uso residencial. En cualquier caso, las cesiones de 

suelo indicadas por los módulos aplicados no podrán ser menores de las superficies de cesiones 

de zonas verdes y espacios libres grafiados en los planos de ordenación. 

En particular: 

• Todos los sectores urbanizables, excepto el SUS-2 por su aportación de otros suelos de 
sistema general como se justifica en el párrafo siguiente, adquirirán una parte del nuevo 
Parque del Nacimiento, proporcionalmente a la superficie de cada sector. La parte a 
adquirir se localizará lo más cerca posible al área del Rodezno. Siendo la asignación de 
edificabilidades de cada sector potestativa del PGOU, el cálculo de la superficie 
edificable total de cada sector se hará incluyendo el cómputo del suelo de sistema 
general externo o adscrito. 
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• El Sector SUS-2, Los Olivares, debe aportar el suelo suficiente del corredor del nuevo 
viario de conexión de la variante con la carretera de Diputación, según se grafía en los 
planos de ordenación y estimado en 2.700 m2.   

 

3.6.1.6. Política de asignación de costes de urbanización 

El PGOU asigna a los sectores urbanizables los costes establecidos por ley para todos los casos 

de desarrollo de suelo urbanizable. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la LOUA señala que las cesiones de suelo y costes de 

urbanización abarcarán todos los ámbitos y conceptos necesarios para el desarrollo, se asigna a 

los sectores de uso industrial la adecuación del actual Camino del Riadero al tráfico local que 

soporta de vehículos industriales, mayormente de proveedores y trabajadores, evitando así el 

paso por el centro urbano. La asignación, según se señala en las fichas de los sectores SUS-3 y 

SUS-4, se reparte en proporción a la edificabilidad de cada uno de las áreas con ese uso, 

incluyendo los ámbitos del polígono de la Piel y la zona de uso industrial o terciario del PP-1. 

 

3.6.2. Sistema General de Zonas Verdes 

 

Computada la superficie real existente de 51.500 m2 de zonas verdes de sistema general (sin 

contar la zona verde prevista en las NNSS en los Olivares y al norte de la calle Miguel Reguera, 

previsión irreal por carecer de sistema viable de obtención), la ciudad actual arroja una 

proporción de 3,09 m2 por habitante para los 16.683 habitantes de 2017, proporción 

insuficiente para cumplir el estándar de calidad de la LOUA de 5 m2 por habitante. 

El PGOU prevé el desarrollo de zonas verdes de sistema general en unidades de ejecución y en 

sectores urbanizables, por un total de más de 41.000 m2 en suelo urbanizable sectorizado 

(incluyendo el Parque del Nacimiento), y de 5.936 m2 en suelo urbano no consolidado (Unidades 

de Ejecución), totalizando, en cifra redondeada, 47.000 m2 de nuevas zonas verdes de sistema 

general. 

El total de zonas verdes de sistema general existentes y previstas, de 98.500 m2, supone un 

estándar de 5,18 m2 por habitante, para la cifra de 18.990 habitantes previstos para el año 2030, 

horizonte del PGOU. Se cumplirá así el estándar mínimo señalado por el artículo 10 de la LOUA. 

Aunque esta proporción es la mínima admitida legal, debe tenerse en cuenta que el núcleo de 

Ubrique, tanto el tradicional al norte como su extensión al sur en el PP-1 y PP-2, tiene la montaña 

y una profusión de caminos públicos y vías pecuarias a menos de doscientos metros de distancia 

de las viviendas, lo que relativiza el interés del baremo legal. 

 

3.6.3. Red local de zonas verdes y dotaciones locales 

 

De acuerdo a las mediciones del Documento de Información, el sistema de zonas verdes locales 

constará de 113.026 m2 de suelo, y el sistema de dotaciones locales (sin incluir los servicios 

urbanos, que básicamente son de sistema general) consta de 21.482 m2 de suelo.  
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Ambas cifras están por debajo de lo que requeriría la aplicación del estándar de dotaciones y de 

zonas verdes de la LOUA para nuevos desarrollos urbanos. Esta situación es habitual en las 

ciudades actuales con siglos de historia, donde los estándares urbanísticos únicamente se han 

aplicado en los últimos 40 años, y solo para el desarrollo de vacíos urbanos (suelo urbano no 

consolidado) y suelo urbanizable. La situación del suelo urbano de Ubrique no puede 

considerarse realmente como deficitaria, salvo en aspectos puntuales ya anotados. El desarrollo 

de nuevos ámbitos (Unidades de Ejecución, y Sectores Urbanizables) no mejoraría la situación 

de la ciudad actual, puesto que las nuevas cesiones de suelo de sistema local son, como su 

nombre indica, destinadas a la demanda local de los nuevos desarrollos. 

 

 

3.6.4. Suelo Urbanizable No Sectorizado 

 

El suelo urbanizable no sectorizado, con 41,26 has aproximadamente, se sitúa al sur del suelo 

urbanizable sectorizado, hasta el Parque Periurbano, y está delimitado por los Parques Naturales 

de Grazalema y Alcornocales. Esta área se clasifica como suelo urbanizable no sectorizado por 

no contar con valores especiales para ser protegida de la urbanización, y por constituir una 

reserva importante de una muy futura expansión de Ubrique, cuya necesidad no es previsible 

en los próximos doce años de acuerdo a las actuales pautas de crecimiento de la ciudad. 

Precisa de un Plan de Sectorización para su transformación en suelo urbanizable sectorizado u 

ordenado.  

No deberá admitirse la sectorización en tanto no se hubiera aprobado definitivamente los planes 

parciales y los proyectos de urbanización y de reparcelación de los sectores de uso industrial y 

de uso residencial del sur del núcleo de Ubrique, con el fin de evitar la aparición de una 

urbanización aislada al sur de la cañada de la Braña. No obstante, podrá admitirse una 

tramitación en este ámbito si se requiriese la instalación de una actividad de difícil encaje en 

tales sectores.  

En particular, podrá albergar una parcela para subestación eléctrica en caso de demostrarse 

necesaria para el desarrollo de Ubrique. Su localización, determinación de corredores eléctricos 

y forma de financiación por la empresa suministradora de energía eléctrica y los municipios a 

los que pudiera servir, se tramitará mediante un Plan Especial de Infraestructuras. 

 

Esta área se destina al menos en un 50% de su edificabilidad al uso característico residencial, 

con la previsión de que se mezcle el uso residencial y el industrial o terciario. 
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3.7. ÁREAS DE REPARTO, DISTRIBUCIÓN DE VPP, COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

3.7.1. Áreas de Reparto 

 

3.7.1.1. Justificación de la delimitación de un área de reparto por cada sector 

El PGOU establece un área de reparto en cada sector de suelo urbanizable. La razón para esta 

diferenciación es básicamente la dificultad de gestión de situaciones muy diferentes, que harían 

la equidistribución entre los cinco sectores un problema de gestión, probablemente un freno a 

su evolución. El PGOU dispone la asignación de infraestructuras y dotaciones de sistema general 

de modo que las cargas y beneficios sean equiparables. 

 

3.7.1.2. Excepción a la diferencia del 10% de aprovechamiento medio entre áreas de 

reparto 

La diferencia en más del 10% del aprovechamiento medio en el sector SUS-5, REALEJO, respecto 

al resto de áreas de reparto, se debe a circunstancias específicas, que cumplen la salvedad 

dispuesta en el artículo 60.c) de la LOUA. 

En efecto, el sector SUS-5, REALEJO, desarrolla un área ya en parte ocupada por vivienda aislada, 

ocupación y tipología que conviene mantener, aun cuando suponga una diferencia del 20% 

respecto al aprovechamiento medio de otras áreas de reparto. 

Por otro lado, se trata de un municipio con reducido crecimiento, donde la independencia de 

gestión de cada sector facilitará la gestión del planeamiento urbanístico, lo que apoya el criterio 

de no buscar compensaciones entre sectores. 

 

3.7.2. Coeficientes de ponderación entre usos urbanísticos 

 

El uso característico mayoritario en el núcleo urbano de Ubrique es el de pisos o vivienda 

multifamiliar en Ordenanza de Ensanche, y por tanto se toma como valor unitario a efectos de 

comparación con otros usos urbanísticos. Los datos que siguen, procedentes de estudio de 2016, 

pueden considerarse válidos a efectos de la valoración relativa entre distintos usos urbanísticos. 

 

En abril 2016, según datos de portales inmobiliarios de venta por internet, el precio medio de 

venta del m² construido en vivienda multifamiliar (pisos en Ordenanza de Ensanche) en Ubrique, 

era de 988 euros/m2. El precio medio de m2 construido de vivienda unifamiliar era de 746 

euros/m2. Por tanto, el coeficiente de homogeneización o de ponderación del uso unifamiliar 

es 0,8. 

El precio del m2 construido de naves industriales en esa fecha era de 658 euros/m2; y el de 

locales comerciales, 629 euros/m2. Por tanto, los coeficientes de homogeneización del uso 

industrial es 0,67, y el del uso terciario, 0,64. 
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El precio máximo de la vivienda de protección pública, módulo básico estatal (Real Decreto 

2066/2009, de 9 de junio) es de 758 euros/m². En consecuencia, el coeficiente de ponderación 

del uso residencial de vivienda de protección pública básica es de 0,76. 

El resto de coeficientes procede de la estimación de precios de venta de edificación de otros 

usos.  

Con estos datos, el PGOU adopta los siguientes Coeficientes de Ponderación u 

Homogeneización, utilizados en la Normativa Urbanística.  

 

Tabla 10. Coeficientes de Ponderación 

 

3.7.3. Valoración del suelo  

La valoración del suelo a efectos de expropiación, o a efectos de sustitución de cesiones de suelo 

por su valor en metálico, debe aplicar los criterios para suelo urbano y suelo rústico de la ley 

estatal 8/2007 de suelo, refundida en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, y el RD 1492/2011, de 

24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.  

 

Para inmuebles en suelo urbano, deberán aplicarse los coeficientes de la Orden de 25 de mayo 

de 2015, que en Ubrique significa aplicar para determinados casos un coeficiente multiplicador 

de 1,55 al valor catastral de 2006. 

 

El método de valoración debe tener en cuenta la división del suelo urbano en polígonos 

catastrales, y aplicar el valor de repercusión teniendo en cuenta la edificabilidad de la parcela. 

 

El método de comparación de valores es un procedimiento aproximado, que puede servir para 

casos de convenio donde el Ayuntamiento y la propiedad se ponen de acuerdo por referencia a 

valoraciones ya ejecutadas. Las Normas Urbanísticas de este PGOU incluyen en el Título V, 

Capítulo 1, unos valores indicativos de aprovechamiento urbanístico, basados en valoraciones 

anteriores municipales; pero no debe utilizarse sin analizar el caso concreto. 

 

 

USO URBANÍSTICO COEFICIENTE DE 

HOMOGENEIZACIÓN 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 1,0 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,8 

VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 0,76 

INDUSTRIAL 0,67 

TERCIARIO 0,64 

EQUIPAMIENTO (privado) 0,5 
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3.7.4. Valoración del aprovechamiento urbanístico 

 

Sin perjuicio de la valoración por los servicios municipales en cada caso, se indica a 

continuación el valor del m2 de aprovechamiento urbanístico de cada uso, derivado de los 

mismos datos utilizados para la determinación de los coeficientes de ponderación. En 

cualquier caso, esta valoración es meramente indicativa, debiendo utilizarse en cada caso 

el procedimiento legal de valoración, y varía en función del paso del tiempo. 

 

Valoración del uso:   

€/unidad de 

aprovechamiento 

Residencial multifamiliar 173 

Residencial unifamiliar   138 

Vivienda de protección pública 145 

Nave industrial   81 

Edificio de uso terciario   81 

 

4. EVOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

4.1. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

Se dispondrán tres tipos de indicadores para la evaluación continua: 

1. Cumplimiento de los plazos de comienzo de tramitación de cada Sector Urbanizable, 

momento en el cual deberá establecerse el plazo para el comienzo de su desarrollo, de 

acuerdo a la tabla de “Plazos de presentación de la documentación de Plan Parcial para 

su aprobación inicial” de las Normas Urbanísticas de este PGOU. 

2. Ejecución de las obras señaladas en el PGOU para evitar las inundaciones de periodo de 

retorno menor de 25 años. Seguimiento a cargo de la empresa municipal de gestión 

integral del agua. Su ejecución completa no debería sobrepasar el plazo de cuatro años 

desde la aprobación definitiva del PGOU. 

3. Solicitudes de actuación en Suelo No Urbanizable. En caso de presentarse un número 

claramente superior a la media de cada año anterior, deberán investigarse las causas y, 

si fuera el caso, proponer los medios para no sobrecargar de actuaciones urbanísticas el 

Suelo No Urbanizable. En particular, se tendrá en cuenta el cumplimiento de solicitudes 

de tramitación de reconocimiento de vivienda en situación irregular (Orden de 1 de 

marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación 

Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por 

el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 

urbanizable).  

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
80 

Documento Inicial 

Los Servicios Técnicos Municipales deberán presentar a la Comisión Municipal de Urbanismo, 

para su difusión pública en la web municipal, un Informe de Seguimiento de Ejecución del PGOU 

cada seis meses como mínimo. 
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4.2. TABLAS-RESUMEN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DEL PGOU 

Las Tablas siguientes resumen los parámetros básicos del Plan, y el cumplimiento de las 

condiciones señaladas por el planeamiento supramunicipal. 

 

ÁMBITO Superficie (Km2) % 

TÉRMINO MUNICIPAL 69,85 100,00% 

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

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

Suelo no urbanizable rural 4,95 7,09% 

Suelo urbano 1,41 2,02% 

Suelo urbanizable sectorizado 0,33 0,47% 

Suelo urbanizable no sectorizado 0,41 0,58% 

   

% SNUProtegido respecto TM   89,90% 

   

 Superficie (Ha) % 

SUELO URBANO 141,15 100,00% 

Ejecución directa: SU 138,71 98,28% 

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

   

 Superficie (Ha) % 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 32,66 100,00% 

RESIDENCIAL 22,63 69,29% 

TERCIARIO E INDUSTRIAL 10,03 30,71% 

 

Tabla 11. Superficies de la clasificación del suelo del término municipal 
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4.3.  CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA 

 

 

Tabla 12. Cumplimiento de los parámetros del POTA 

 

  

REFERENCIA: MODELO DE CIUDAD MEDIA SEGÚN POTA

DATOS 

ACTUALES 

2017

EN NUEVO CRECIMIENTO DE 

SECTORES URBANIZABLES Y 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR PGOU

% INCREMENTO 

2017 a 2030

MÁXIMO % 

ADMITIDO POR 

POTA

POBLACIÓN 16.683 2.537 15% 30% en 8 años

Nº VIVIENDAS 8625 940 11%

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

AUMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS viviendas %

TOTAL VIVIENDAS EXISTENTES (2016) 8625

NUEVAS VIVIENDAS EN UEs 160 1,50%

NUEVAS VIVIENDAS EN SUS 779 8,13%

TOTAL NUEVAS VIVIENDAS EN UEs y SUS 940

AUMENTO DE POBLACIÓN * habitantes %

TOTAL POBLACIÓN (01/01/2017) 16683

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

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

TOTAL AUMENTO DE POBLACIÓN 2030 2537 12,57%

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

** Dato aproximado. 

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA 2030 19220

RELACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

RESPECTO AL SUELO URBANO
23,14%

SUELO URBANO has 141,15

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO has 32,66

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
83 

Documento Inicial 

 

5. SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

5.1. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

El análisis de la viabilidad económica de la alternativa seleccionada como óptima pretende 

determinar su racionalidad desde la perspectiva de asegurar que minimiza los impactos 

ambientales (objeto de la Evaluación Ambiental Estratégica) y minimiza el coste de satisfacción 

de todas las demandas y su mantenimiento, al mismo tiempo que maximiza la calidad urbana 

ya que los usos propuestos son compatibles con la potencialidad constructiva del territorio. 

Se realiza un análisis de las cifras que caracterizan y definen la hacienda local de Ubrique en 

comparación con municipios similares de su entorno, a partir de los datos aportados por el 

Ministerio de Hacienda sobre Liquidación de Entidades Locales 2014, (año en que se dispone de 

datos de los municipios seleccionados) fundamentados en la estructura presupuestaria para las 

Entidades Locales que se aprobó mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 

de septiembre de 1989. Se realiza también el análisis sobre los presupuestos de Ubrique de 2011 

a 2016, aportados por el Ayuntamiento. No se considera necesaria su actualización dado el 

escaso cambio sufrido en términos relativos. 

En un primer análisis se comparan los datos de Ubrique con los de municipios de la misma 

categoría poblacional para evaluar la solidez presupuestaria municipal.  

En un segundo análisis se consideran los capítulos de mayor incidencia en el gasto y los ingresos 

referentes a urbanismo:  

Ingresos: Capítulo 1 de impuestos directos (incidencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(IBI), del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos o “plusvalía”, o del Impuesto sobre 

Actividades Económicas (IAE), fundamentalmente a efectos de urbanismo), y el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) dentro del capítulo 2. Puede tener importancia para 

urbanismo (por la pérdida de patrimonio inmobiliario que supone) el capítulo 6, de ingresos 

provenientes de la enajenación de solares y otros terrenos y de inmuebles. 

.- Gastos: Capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios (gastos de funcionamiento de la 

ciudad tales como alumbrado, agua, limpieza, mantenimiento de zonas verdes y de dotaciones, 

etc), Capítulo 6 de Inversiones Reales (inversión real municipal para crear nuevos equipamientos 

e infraestructuras o rehabilitación/reconversión de espacios e instalaciones existentes), aun 

cuando este último dato procede en buena parte de gasto comprometido en ejercicios 

presupuestarios anteriores. 

 

5.2. INGRESOS MUNICIPALES 

5.2.1. Comparación de ingresos con otros municipios 

 

Se han comparado los presupuestos de Ubrique con otros cuatro municipios análogos para 

2014. Los municipios son Algodonales, Arcos de la Frontera, Prado del Rey y Villamartín, todos 

ellos del entorno de Ubrique, y con población superior a 5.000 habitantes y menor de 30.000 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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habitantes. La comparación se ha hecho con datos del Ministerio de Hacienda, para 2014 por 

ser el último año con datos homogéneos para los cinco municipios.  

Comparación, en términos de todos los capítulos, de ingresos y gastos por habitante en Ubrique 

respecto a la media de los cinco municipios: 

 

Tabla 13. Comparación de ingresos y gastos con otros municipios 

Con mayor desglose, se comparan los presupuestos de los capítulos que más afectan al 
desarrollo urbanístico, para los cinco municipios. Como dato que se utilizará más adelante, 
conviene resaltar que los Capítulos 2 y 6 de gasto de Ubrique, que son los más relacionados con 
gastos de desarrollo urbanístico, representan el 25,66% del presupuesto total de gasto.  

Presupuesto 

de Ingresos y 

Gastos por 

habitante 2014

Media de 

municipios 

por 

habitante

% Ubrique 

sobre 

media por 

habitante

UBRIQUE Código Capítulo

243 306 -26% 1 Impuestos directos

7 5 24% 2 Impuestos indirectos

133 97 27% 3 Tasas y otros ingresos

266 332 -25% 4 Transferencias corrientes

0 15 5 Ingresos patrimoniales

8 4 48% 6 Enajenación de inversiones reales

0 0 7 Transferencias de capital

0 1 8 Activos financieros

0 24 9 Pasivos financieros

658 784 -19% T TOTAL INGRESOS

Código Capítulo

287 377 -31% 1 Gastos de personal

183 182 1% 2
Gastos en bienes corrientes y 

servicios

16 62 -275% 3 Gastos financieros

76 35 54% 4 Transferencias corrientes

0 1 5
Fondo de contingencia y Otros 

imprevistos

19 38 -98% 6 Inversiones reales

4 1 80% 7 Transferencias de capital

1 1 39% 8 Activos financieros

37 46 -25% 9 Pasivos financieros

624 742 -19% T TOTAL GASTOS

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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  Tabla 14. Comparación capítulos 1, 2 y 6 con otros municipios  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

PRESUPUESTO 2014

Previsiones 

iniciales

POBLA

CIÓN

 2014

ALGODONALES

Código Capítulo 5.677

1 Impuestos directos 1.125.714    

2 Impuestos indirectos 19.554          

6 Enajenación de inversiones reales 70.000          

T TOTAL INGRESOS 3.942.182    

Código Capítulo

2
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 909.272        

6 Inversiones reales 67.797          

T TOTAL GASTOS 3.807.092    

ARCOS DE LA FRONTERA

Código Capítulo 31.250

1 Impuestos directos 13.115.800  

2 Impuestos indirectos 185.000        

6 Enajenación de inversiones reales

T TOTAL INGRESOS 29.197.508  

Código Capítulo

2
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 6.687.932    

6 Inversiones reales 5.004.953    

T TOTAL GASTOS 29.197.507  

PRADO DEL REY

Código Capítulo 5.885

1 Impuestos directos 1.772.419    

2 Impuestos indirectos 42.160          

6 Enajenación de inversiones reales

T TOTAL INGRESOS 4.400.196    

Código Capítulo

2
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 1.197.160    

6 Inversiones reales

T TOTAL GASTOS 3.882.011    

UBRIQUE

Código Capítulo 16.884

1 Impuestos directos 4.111.097    

2 Impuestos indirectos 116.800        

6 Enajenación de inversiones reales 130.592        

T TOTAL INGRESOS 11.117.382  

Código Capítulo

2
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 3.092.768    

6 Inversiones reales 327.377        

T TOTAL GASTOS 10.543.087  

VILLAMARTÍN

Código Capítulo 12.303

1 Impuestos directos 4.495.000    

2 Impuestos indirectos 34.000          

6 Enajenación de inversiones reales

T TOTAL INGRESOS 10.907.505  

Código Capítulo

2
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 1.811.531    

6 Inversiones reales

T TOTAL GASTOS 10.116.902  

1.125.714,30

19.554,03

424.898,482.290.587,7611.429,6570.000,00

3.942.184,22

2.025.973,12909.272,00

300.000,0054.050,0067.797,28

450.000,003.807.092,40

13.115.800,00

185.000,00

3.815.060,409.966.648,082.115.000,000,00

0,000,000,0029.197.508,48

13.330.430,666.687.932,00

1.485.000,001.614.192,00150.000,005.004.953,82

0,000,00925.000,0029.197.508,48

1.772.419,64

42.160,00

224.553,631.642.167,161.049,28

20.000,00697.848,564.400.198,27

1.972.509,871.197.160,29

368.565,87132.556,42

10.000,00201.221,683.882.014,13

Código 116.800,002.253.820,24.497.323,94.750,00130.592,243.000,0011.117.383,4.846.652,43.092.768,8277.000,001.285.928,8327.377,3567.190,1420.000,00626.172,23Capítulo

4.111.097,12

116.800,00

2.253.820,274.497.323,924.750,00130.592,24

3.000,0011.117.383,55

4.846.652,463.092.768,87

277.000,001.285.928,85327.377,35

67.190,1420.000,00626.172,2310.543.089,90

4.495.000,00

34.000,00

1.461.400,004.835.105,0373.000,000,00

0,009.000,000,0010.907.505,03

5.889.797,001.811.531,32

1.580.244,39200.653,690,000,00

0,009.000,00625.677,4710.116.903,87

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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Los ingresos más vinculados al desarrollo urbanístico, integrados en el Capítulo 1 de impuestos 

directos (que incluye el IBI y el IAE) son un 26% menor que la media de los municipios 

considerados; es posible que indique un menor ritmo de construcción, y quizá de creación de 

empresas. En ambos casos puede indicar la falta de suelo para edificar, y la falta de suelo 

productivo. Contradictoriamente, suben los impuestos indirectos, que incluyen el ICIO de 

licencias de obras y urbanísticas; sería necesario un mayor detalle para apreciar la razón de esta 

diferencia comparativa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la base económica de 

Ubrique es la industria marroquinera, y ésta ha sufrido una desaceleración en el periodo 

considerado de 2011 a 2014, que actualmente se ha invertido, remontando cifras de venta 

anteriores. Es elevada la diferencia de ingresos por enajenación de inversiones reales, que 

podría reflejar ventas de patrimonio.  

5.2.2. Análisis de ingresos de Ubrique 

De los datos para Ubrique, los ingresos por los tres capítulos de ingresos relacionados 

directamente con urbanismo (capítulos 1, 2 y 6) suman 4.358.489 euros, que representan un 

39,2% del total de ingresos de ese año. Este porcentaje se tomará más adelante en este estudio 

para proyectar los ingresos que producirán los ingresos de los nuevos habitantes del desarrollo 

urbano. 

La tabla siguiente muestra la evolución de los ingresos de los capítulos 1 (impuestos indirectos) 

y 2 (impuestos directos) de los presupuestos de Ubrique, entre 2011 y 2016. 

RESUMEN INGRESOS CAPÍTULOS 1 Y 2 UBRIQUE 

 
     
CAPÍTULO 1 Impuestos 
directos año ingreso total euros 

% variación 
 anual Media euros 

 2011     3.781.500     

  

 2012     3.744.719    -1% 
  

 2013     4.111.097    10% 
  

 2014     3.991.089    -3% 
  

 2015     4.004.002    0% 
  

 2016     4.014.564    0% 
  

Media anual Capítulo 1       3.941.162    

     
CAPÍTULO 2 
Impuestos indirectos año ingreso total euros 

% variación 
 anual Media euros 

 

2011         201.600        

 

2012         116.800    -42%   

 

2013         116.800    0%   

 

2014         117.078    0%   

 

2015         117.078    0%   

 

2016           95.719    -18%   

Media anual Capítulo 2          127.512    

  Tabla 15. Ingresos capítulos 1 y 2 Ubrique. Fuente: Ayuntamiento 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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La escasa o nula variación en varios de los años analizados podría deberse a la prolongación de 

presupuestos. Otra interpretación en todo caso es que se ha producido una actividad de 

construcción muy baja, con escasez de suelo para edificar, y al mismo tiempo, con una demanda 

muy baja que, según las previsiones macroeconómicas, se irá recuperando, pero a ritmo lento. 

Es una de las razones para adoptar un periodo de 12 años para la programación del PGOU. 

 

Tabla 16. Evolución de impuestos en Ubrique. Fuente: Ayuntamiento 

El desarrollo del PGOU puede cambiar esta tendencia de estancamiento, con nueva construcción 

y nuevos impuestos directos e indirectos sobre la actividad inmobiliaria; aun cuando éste no sea 

el objetivo del PGOU, si es una premisa necesaria para asegurar que las inversiones que 

programe el PGOU son viables financieramente y sostenibles en el futuro. 

 

5.3. GASTO Y DEUDA MUNICIPAL 

5.3.1. Comparación de gastos con otros municipios, y estado de la deuda 

En cuanto al presupuesto de gastos, destaca el menor coste dedicado a personal, donde 

admitiendo un buen funcionamiento de la Administración, puede calificarse como dato positivo 

que indica una mayor eficacia del personal municipal. 

El gasto financiero es abultado porque Ubrique reduce anualmente la deuda, cumpliendo con 

los principios de austeridad y con la obligación de la LOEPSF del pago de los intereses y el capital 

de la deuda pública con prioridad absoluta sobre cualquier gasto. Al término de cada ejercicio 

se reduce el endeudamiento municipal procedente de años anteriores. Cabe decir que no es una 

deuda excesiva en comparación con otros municipios (Ubrique destina 16 euros por habitante 

a gastos financieros en 2014, mientras que la media de los municipios similares considerados es 

de 62 euros por habitante), pero también debe decirse que es importante la orientación de 

reducir deuda dado que la legislación actual del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas concede muy poco margen de maniobra para el endeudamiento, y menos aún si existe 

una deuda importante. Este hecho afecta fuertemente a la estrategia financiera de desarrollo 

del PGOU, porque obliga a aplazar a largo plazo muchas de las inversiones previstas.  

El RDL 8/2010, de 20 de mayo, que adopta medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público, y las diversas regulaciones posteriores en esta materia sobre  estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera, hacen hoy muy difícil para las Corporaciones Locales (la 

Administración en general, y Ubrique en particular) apelar a operaciones de crédito a largo plazo 

para financiar actuaciones de gran coste, como son en Ubrique las medidas para solucionar las 

inundaciones recurrentes del núcleo urbano. 

IMPUESTOS DIRECTOS 

EN UBRIQUE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media
Impuestos Bienes Inmuebles

 Naturaleza Rústica 2.800         2.766          2.783         2.770         2.770         2.737         2.771         Impuestos Bienes Inmuebles 

Naturaleza Urbana 2.600.000  2.583.387   2.805.754  2.733.646  2.740.000  2.750.486  2.702.212  Impuestos Bienes Inmuebles 

Característica Especial 136.700     138.566      139.504     140.441     145.000     141.379     140.265     Impuestos Vehículos 

Tracción Mecánica 860.000     860.000      851.407     836.080     838.080     824.481     845.008     Impto. Incremento Valor 

Terrenos Naturaleza Urbana 92.000       100.000      251.650     200.000     200.000     223.361     177.835     Impuesto sobre Actividades 

Económicas 90.000       60.000        60.000       78.151       78.151       72.120       73.070       

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales pueden concertar 

operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no 

superen el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior; y 

este concierto determina la autorización para operaciones a largo plazo. 

La situación de endeudamiento de Ubrique pudiera haber sido normal hace años, pero con la 

actual normativa, se convierte en un obstáculo para el desarrollo del PGOU por financiación 

pública. Por ello, el estudio de viabilidad económico-financiera ha de considerar plazos de 

ejecución largos para la Administración Pública (el Plan PISTA de infraestructura viaria de 

Andalucía acaba de retrasar la programación de la variante de Ubrique al año 2040, aunque este 

PGOU propone dos fases de ejecución de la variante, permitiendo así que la fase primera que 

parte del área de Las Cumbres y conecta con el PP-1, al ser la de menor coste, pueda realizarse 

en el próximo quinquenio), y buscar la rentabilidad suficiente de las actuaciones para garantizar 

su propia financiación. En este sentido, el RDL 8/2010 permite descontar de las operaciones de 

créditos a largo plazo de las entidades locales los ingresos por actuaciones de urbanización y los 

aprovechamientos urbanísticos. 

El cuadro siguiente compara la posición de deuda de varios municipios; la deuda por habitante 

en Ubrique, en relación a la media de municipios considerados similares por población y 

localización geográfica, puede considerarse de escasa dimensión. 

Deuda total y por Habitante de otros municipios, año 2015 

Provincia Municipio Deuda (€) €/Hab 

Málaga Cortes de la Front. 4.275.000 1293.89 

Cadiz Zahara 1.736.000 1208.91 

Málaga Gaucín  1.889.000 1131.14 

Cadiz Prado del Rey  5.583.000 959.44 

La Rioja Pradejón 2.445.000 614.94 

Cadiz El Bosque  1.127.000 545.23 

Cadiz Villaluenga del R.  252.000 535.03 

Tarragona Barberà de la C.  168.000 332.67 

Cadiz Ubrique  5.600.000 332.62 

La Coruña Cariño 1.386.000 332.61 

Malaga Algatocín 250.000 299.76 

Cadiz Grazalema 143.000 66.05 

Cadiz Benaocaz  40.000 55.56 

Málaga Jimera de Líbar  0 0.00 

Tabla 17. Comparación de deuda de municipios.  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

El gasto en bienes y servicios corrientes (Capítulo 2) ha bajado en los dos últimos años, lo que 

parece ser un esfuerzo de estabilidad financiera. Sería deseable que se mantuviera este menor 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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gasto en servicios corrientes, siempre que no se resienta la calidad del servicio. Las inversiones 

(capítulo 6) han sufrido grandes altibajos, como suele corresponder a este tipo de gasto, más 

atento a la oportunidad de la inversión que a una estabilidad presupuestaria.  

 

5.4. COSTE DE EJECUCIÓN DEL PGOU DE UBRIQUE 

5.4.1. Evaluación del coste de desarrollo del PGOU 

 

Las actuaciones previstas en el Plan General, a efectos de comprobar su viabilidad financiera 

para el sector público, incluyen: 

• Mantenimiento de zonas verdes y dotaciones públicas de cesión previstas en Suelo 
Urbano No Consolidado (SUNC) y Sectores Urbanizables (SUS). 

• Ejecución de los equipamientos sobre terrenos de dotaciones públicas de cesión. 

• Mantenimiento de las infraestructuras de viario previstas en los nuevos desarrollos. 

• Actuaciones en terrenos públicos de Suelo Urbano No Consolidado y Sectores 
Urbanizables. 

• Actuaciones de expropiación. 

• Plan Especial del Nacimiento, y su ejecución. 

• Plan Especial de la Colada de San Francisco 

• Construcción de las zonas de aparcamiento denominadas AA-13 

• Gestión en Suelo Urbanizable con sistema de cooperación.  

• Cesión de terrenos para albergar la edificabilidad municipal de SUNC y de SUS 

• Mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento de agua 

• Actuaciones para solucionar las inundaciones del núcleo urbano 

• Ejecución de circunvalación o variante 
 

5.4.2. Viabilidad financiera municipal 

 

El estudio de la viabilidad financiera municipal compara el coste previsto real para los próximos 

doce años con la capacidad financiera del Ayuntamiento. El coste municipal del desarrollo del 

PGOU se define según la valoración de las actuaciones previstas, aplicando un módulo de coste 

unitario a la urbanización de zonas verdes, urbanización de infraestructura viaria prevista, 

ejecución de las dotaciones públicas y el mantenimiento de zonas verdes, viario y dotaciones.  

Para la evaluación del coste municipal de edificación de parcelas dotacionales, se hace una 

hipótesis del porcentaje de suelo que previsiblemente se desarrolle en ese plazo.  

La sostenibilidad de la capacidad financiera del Ayuntamiento para soportar el desarrollo del 

PGOU se basa en la comparación entre el coste de las actuaciones y los ingresos anuales más el 

valor de la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo de cada desarrollo. Se calcula el coste 

total de ejecución distribuido en doce años. El coste anual de mantenimiento debería 

incrementarse acumulativamente en los doce años puesto que cada año aparecerán nuevas 

instalaciones a mantener; pero igualmente habría de incrementar acumulativamente los 

ingresos derivados de la nueva población e impuestos urbanísticos directos del nuevo desarrollo, 

puesto que cada año aparecerán nuevos habitantes que generarán ingresos acumulativamente 

a los de años anteriores. Por simplicidad, se han calculado los costes e ingresos totales en los 
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doce años del desarrollo del PGOU, y se han distribuido ambos conceptos en doce años, 

determinando un balance teórico de ingresos y costes anual. 

En los casos en que no se prevé plazo para la actuación, se consigna su coste, pero no se imputa 

a las actuaciones programadas para los doce años de horizonte del PGOU.  

En las actuaciones podría acudirse al procedimiento de Contribuciones Especiales (RDL 2/2004, 

de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), y computar 

únicamente una parte del coste previsto. Para ello, sería necesaria la aprobación previa de la 

correspondiente Ordenanza Reguladora, u Ordenanza Fiscal General que contemplase este 

procedimiento. Siendo ésta una potestad de la política municipal, no se ha aplicado en este 

estudio de viabilidad financiera. 

 

5.4.3. Viabilidad financiera del sector privado 

 

El estudio de la viabilidad financiera para el sector privado analiza la repercusión por vivienda 

del coste en que habrá de incurrir por las actuaciones previstas en los desarrollos del PGOU. Se 

compara el coste de la urbanización de las zonas verdes de índole general y local, la urbanización 

de las infraestructuras de viario y actuaciones en infraestructuras de abastecimiento o 

saneamiento (costes obligados por ley ya que el suelo de cesión ha de cederse urbanizado), con 

el precio medio de la vivienda equivalente. 

Por “vivienda equivalente”, se entiende aquí la suma de las nuevas viviendas reales previstas 

más las viviendas equivalentes de los ámbitos de uso industrial o terciario, pues en zonas de uso 

terciario o industrial se realiza una conversión de la edificabilidad propuesta de sectores no 

residenciales a viviendas equivalentes. 

5.4.4. Coste financiero para otros agentes 

 

Por último, el estudio de viabilidad financiera establece un coste de inversiones necesarias y 

definidas en el PGOU que se asignan a otros agentes inversores, asignando un coste medio 

estimado en función de estándares actuales. 

Los agentes inversores considerados, adicionales al Ayuntamiento y al Sector Privado, son: 

• Agencia Municipal de Gestión Integral del Agua, EMAUSA 

• Delegación Provincial de la Consejería de Fomento 

• Agencia de Aguas de Andalucía 

• Diputación Provincial 
 

5.4.5. Criterios de valoración  

 

Para valorar los costes municipales del desarrollo del PGOU, se realizan una serie de hipótesis 

que dan lugar a módulos o coeficientes reductores que se justifican a continuación. Estos 

módulos se aplican a las superficies de los espacios de cesión señalados en las fichas de ámbitos 

de desarrollo de la Normativa Urbanística del PGOU. 
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La edificabilidad terciaria o industrial se equipara a la edificabilidad residencial aplicando los 

baremos de coeficientes de ponderación utilizados en el PGOU, explicados en esta Memoria 

Justificativa y reproducidos a continuación.  Aplicando estos coeficientes puede calcularse la 

carga de la urbanización sobre el número total de viviendas equivalentes. La vivienda 

equivalente se define aquí como el conjunto del número de viviendas de régimen libre y de 

protección pública (asumiendo que en la época actual ambos tipos pueden soportar similar 

carga urbanística) más la edificabilidad residencial a la que puede equipararse la edificabilidad 

industrial o terciaria. Este último factor se determina asumiendo el porcentaje que supone el 

uso terciario o industrial sobre el valor residencial, pues el aprovechamiento industrial y terciario 

es menor que el residencial, y además los polígonos industriales del tipo previsto en Ubrique 

tienen menor carga de urbanización de zonas verdes, equipamiento e incluso menor viario por 

ser mayores las manzanas proyectadas. Los coeficientes de ponderación se basan en precios de 

venta de inmuebles (viviendas unifamiliares, pisos y naves industriales) recogidos mediante 

testigos de portales de oferta inmobiliaria en 2016.   

 

5.4.5.1. Estudio de precios de venta de inmuebles 

El Epígrafe 3.7.2.- Coeficientes de ponderación, del Capítulo 3.- Descripción de la ordenación 

propuesta, de esta Memoria, justifica los coeficientes de ponderación para equiparar 

edificabilidad industrial o terciaria a edificabilidad residencial multifamiliar. 

5.4.5.2. Módulos de coste 

Para evaluar el coste de viario, se han tomado los siguientes módulos de precios estimados en 

euros por metro cuadrado, atendiendo a si es de índole local o general. 

Para la infraestructura viaria se han aplicado los siguientes precios aproximados, aplicados a la 

superficie del viario que corresponda a cada caso. El coste de alumbrado incluye el coste de 

transformadores necesarios en cada urbanización. 

COSTES AGREGADOS DEL VIARIO  euros/m2 

Viario general (ancho tipo: 20 m) incluso infraestructuras lineales 
(1240 euros por ml de viario de 20 m de ancho)* 62 

Viario local (ancho tipo: 15 m) incluso infraestructuras lineales  
(870 euros por ml de viario de 15 m de ancho)* 58 

 
* El coste de infraestructuras lineales se reparte entre el ancho tipo del viario 

 

URBANIZACIÓN DE PARCELA DE CESIÓN AL AYTO euros/m2 

Urbanización de Zonas verdes de sistema general y local en suelo urbano no 
consolidado 25 

Urbanización Zonas verdes de sistema general en suelo urbanizable 15 

Urbanización de Zonas verdes de sistema local en suelo urbanizable 20 

Urbanización Dotaciones de sistema local  30 

   Tabla 18. Módulos de coste de urbanización de suelos de cesión 
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5.4.6. Superficies de cesión de los ámbitos de desarrollo propuestos 

 

Las superficies de zonas verdes generales, zonas verdes locales, dotaciones públicas, de cesión 

de 10% de aprovechamiento lucrativo y de infraestructura viaria son las siguientes, extraídas de 

las fichas de los ámbitos de desarrollo correspondientes definidas en el Plan General.  Además, 

se hace una estimación del número de viviendas totales incluidas las viviendas equivalentes 

traducidas de la edificabilidad de uso terciario e industrial, según los módulos definidos en el 

apartado anterior.  

 

 

 

 

Tabla 19. Superficies de cesión por ámbitos 

  

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

Nº NOMBRE

SUPERFICIE 

EDIFICABLE 

m2c  *

Nº VIVIENDAS 

INDICATIVO

Zonas Verdes 

de SISTEMA 

GENERAL m2s

Zonas Verdes 

de SISTEMA 

LOCAL

 m2s

Dotaciones 

LOCALES 

m2s

VIARIO LOCAL 

estimación 

m2s

TOTAL 

CESIONES 

SUELO 

m2s

10% cesión de 

aprove-

chamiento m2c

UE-1

Avenida de la 

Diputación 2602 22 1041 1041 260

UE-2 Sol 1320 13 396 396 132

UE-3 Solimán 1128 11 338 338 113

UE-4 Rincón Alto 3794 38 4000 1138 5138 379

UE-5 Avda Andalucía 5.341 41 1307,76 2136,24 3444 534

UE-6 Res. Pol. Piel 1510 8 200 200 400 151

UE-7 El Porvenir 978 8 293 293

UE-8

Herrera Oria - 

Molino 3.028 19 628 239 200 1067 303

TOTAL 19700 160                5.936                 5.782   200 200             12.118                      1.872   

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Nº de 

Sector

SUPERFICIE 

EDIFICABLE CON 

SG externo m2s

Nº Vdas 

equivalentes 

total indicativo

ZV Sistema 

General según  

baremo LOUA 

m2s

ZV y Dotaciones de 

Sistema Local según 

baremo LOUA m2s

Viario general y 

local estimación: 

m2s

TOTAL 

CESIONES 

SUELO ZV-DOT-

VIARIO 

excepto SG 

externo m2s

10% cesión 

aprovecha-

miento m2c

SUS-1                  13.678                    109                   5.407                           4.787                           4.055               14.249                    1.352   

SUS-2                  36.618                    293                 15.000                         12.816                         10.580               38.396                    3.527   

SUS-3                  17.321                   217                           5.196                           5.135               10.331                    1.712   

SUS-4                  32.815                   316                           9.844                           9.728               19.572                    3.243   

SUS-5                  62.844                    377                 24.840                         21.995                         18.630               65.465                    6.210   

              113.140                    779                 45.247                         39.599                         33.265             118.111                 11.088   

                 532                          -                           15.041               29.903                    4.954   

              1.311                 45.247                         54.640                         33.265             148.014                 16.043   

Total 

ResidencialTotal 

Industrial-

TOTAL SUS
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5.5. COSTE DE LA INICIATIVA PRIVADA 

5.5.1. Coste privado de urbanización del suelo de cesiones 

 

A continuación, se expresan las superficies de cesión y el coste de su urbanización, así como las 

viviendas a las que se repercutirá ese coste; y el aprovechamiento de cesión en cada caso. 

 

Tabla 20. Superficies de cesión a urbanizar 

 

Tabla 21: Coste de urbanización por el sector privado 

Este coste viene a representar un 1,66% y un 3,18% del precio medio asumido de la vivienda en 

suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, respectivamente. Es una repercusión muy 

aceptable para el desarrollo del tipo de Ubrique.  Este porcentaje deriva de asumir una media 

de precio de venta de vivienda de 130.000 € para una vivienda de nueva construcción de 110 

m2, deducida de las tablas de precio de venta de inmuebles según portales inmobiliarios en 

2016. La diferencia entre el coste en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable radica en 

que en este último están todas las infraestructuras por hacer, mientras que en el primero gozan 

ya de las infraestructuras inmediatas del suelo urbano. 

 

5.6. COSTE DEL SECTOR PÚBLICO 

El coste de desarrollo territorial repercutible al sector público comprende los siguientes 

conceptos: 

• Edificación y mantenimiento de los equipamientos públicos 

• Mantenimiento de las zonas verdes 

• Mantenimiento del viario 

• Construcción de las infraestructuras de agua, saneamiento y prevención de 
inundaciones 

 

ÁMBITO

Nº TOTAL 

VIVIENDAS 

EQUIVALENTES 

INDICATIVO

ZONAS VERDES  

SISTEMA 

GENERAL m2s

ZONAS VERDES 

SISTEMA LOCAL 

m2s

DOTACIONES 

SISTEMA LOCAL 

m2s

VIARIO 

GENERAL 

estimación m2s

VIARIO LOCAL 

estimación m2s

TOTAL 

CESIONES 

SUELO m2s

CESIÓN 10% 

EDIFICABI-

LIDAD m2c

UE 160                  5.936                5.782                200                   -                     200                   12.118             -                     

SUS 1.311               45.247             27.320             27.320             16.043             32.085             148.014           16.043             

TOTAL 1.472               51.182             33.102             27.520             16.043             32.285             160.132           16.043             

TOTAL SUPERFICIE A URBANIZAR POR LA INICIATIVA PRIVADA

Concepto

UE: COSTE 

TOTAL euros

UE: Coste 

euros por 

vivienda 

equivalente

% coste 

desarrollo UE 

sobre precio 

de vivienda

SUS: COSTE 

TOTAL euros

SUS: Coste 

euros por 

vivienda 

equivalente

% coste 

desarrollo 

SUS sobre 

precio de 

vivienda

Zonas Verdes 292.941 1.225.096

Dotaciones públicas 6.000 819.595

Viario General 0 990.627

Viario Local 11.533 1.850.241

TOTAL 310.474 2.155 1,66% 4.885.559 4.139 3,18%

COSTE PRIVADO DE URBANIZACIÓN POR VIVIENDA EQUIVALENTE
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5.6.1. Criterios para valorar el coste municipal 

 

Bajo este concepto se presupuesta la actuación municipal en los equipamientos que el Municipio 

decida instalar en los suelos de cesión de los sectores urbanizables y unidades de ejecución.  

En todos los casos, la valoración total se distribuye en 12 años, periodo horizonte del PGOU. 

También, podría considerarse el desfase entre obtención de suelo y ejecución de dotaciones y 

su mantenimiento. Debería entonces tenerse en cuenta que la ejecución del desarrollo suele 

tener lugar varios años después de la aprobación de los correspondientes planeamientos, y que 

su coste se extendería más allá de los 12 años de horizonte del PGOU. Pero por simplicidad se 

ha adoptado el plazo de 12 años, suponiendo que el crecimiento de la economía municipal habrá 

asumido ya estos costes dentro de los presupuestos habituales. 

El cálculo teórico de operarios necesarios utilizado a continuación para la evaluación de costes 

de mantenimiento considera que éstos tienen a su cargo varios edificios y espacios, por tanto, 

con retribución laboral complementaria a otras retribuciones por el mismo cargo. Por tanto, su 

utilización para estimación de costes no implica aumento de personal. El mantenimiento incluye 

funciones de vigilancia, limpieza y reparaciones. 

 

5.6.1.1. Criterios de coste de edificación de dotaciones  

La edificación de equipamientos públicos corresponde en general al Ayuntamiento, y en 

determinados casos (escuelas, institutos, hospitales, etc) a la Junta de Andalucía. Al no existir 

aún programación con los organismos supramunicipales sobre la creación de equipamientos 

públicos, o convenios para su financiación o ejecución, el PGOU sólo considera en este análisis 

financiero la previsión de inversión municipal, estimada en el coste de edificar un 60% de las 

parcelas destinadas a equipamiento (el otro 40% se considera que correspondería a otras 

Administraciones), y de éstas, únicamente las que comportan edificación, ya que una parte de 

las dotaciones se destina a zonas deportivas u otros usos en superficie. Y para el periodo 

completo de 12 años, se supone que un 80% de las dotaciones consideradas se habrán llevado 

a cabo. Las zonas verdes, de menor costo de ejecución se supone se habrán terminado en todos 

los casos; y el viario se considera necesario y por tanto finalizado en ese plazo. 

Para el cálculo de superficie edificada y su coste de edificación, se supone que la edificación 

dotacional ocupará como media un 50% de las parcelas cedidas a ese fin, con superficie 

edificable de una planta y media como media, y con un coste de ejecución de 700 euros/m2 

construido.  También se considera que en el plazo de desarrollo del PGOU, el Ayuntamiento 

habrá edificado un 60% de los suelos cedidos como dotación pública. 

5.6.1.2. Criterios de coste de mantenimiento de dotaciones y 

zonas verdes  

Para el cálculo del módulo de coste anual de mantenimiento de las dotaciones públicas se 

adopta el criterio de 30.000 € por cada 1.000 m² edificados, considerando a tres operarios 

encargados de mantener una superficie estándar de 1.000 m² de los equipamientos 

considerados. El coste incluye reposición de material. 
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Para el mantenimiento de zonas verdes, se considera un módulo de 30.000 € por hectárea 

ajardinada, correspondiendo a tres operarios encargados de mantener la superficie estándar de 

una hectárea de espacio ajardinado, con aplicación del mismo comentario anterior. 

5.6.1.3. Criterios de coste de mantenimiento del sistema viario 

El módulo adoptado para calcular el coste de mantenimiento de la infraestructura viaria 

considera 20.000 € por cada 1.000 metros cuadrados de viario, que corresponde a dos operarios 

más los costes de reposición de material. 

 

5.6.2. Coste agregado sobre la hacienda municipal 

 

De acuerdo con los criterios establecidos en los epígrafes anteriores, el coste anual municipal de 

desarrollo del PGOU se estima a continuación. 

5.6.2.1. Coste general de desarrollo del PGOU 

De acuerdo a los criterios anteriores, resultan los siguientes costes anuales de edificación de 

dotaciones, y de mantenimiento de dotaciones, zonas verdes y red viaria para el municipio: 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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Tabla 22. Baremos y coste anual municipal derivado de las cesiones de suelo 

5.6.2.2. Coste de ejecución puntual de actuaciones 

Se asumen los siguientes costes municipales adicionales en el periodo de 12 años de desarrollo 

del PGOU para actuaciones puntuales o específicas. 

  

Edificación dotaciones

Mantenimiento 

dotaciones

Mantenimiento 

zonas verdes

Mantenimiento red 

viaria

Suelo para dotaciones 

m2s

Suelo para 

dotaciones m2s

Suelo zonas verdes 

m2s Suelo red viaria m2s

27.520                        27.520                       84.284                    48.328                     

Ocupación media de 

parcela

Ocupación media de 

parcela

Ancho medio de 

nuevas calles

0,5 0,5 12

Número medio de 

plantas

Número medio de 

plantas

1,5 1,5

coste edificación 

€/m2c

Coste mantenimiento 

por 1000 m2

Coste 

mantenimiento por 

ha

Coste 

mantenimiento / 

1000 m2

700 30000 30000 20000

Dotaciones con 

edificación

Dotaciones con 

edificación

60% 60%

Competencia 

municipal

Competencia 

municipal

Competencia 

municipal

60% 60% 60%

% ejecución en 12 

años

% ejecución en 12 

años

80% 80%

Nº de años para 

ejecución total

Nº de años para 

ejecución total

Nº de años para 

ejecución total

Nº de años para 

ejecución total

12 12 12 12

Coste anual 

edificación €

Coste anual 

mantenimiento €

Coste anual 

mantenimiento €

Coste anual 

mantenimiento €

Coste anual 

municipal €

346.750                  14.861                   12.643                 6.712                    380.965           

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE COSTES

TOTAL COSTE 

ANUAL euros

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



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
97 

Documento Inicial 

 

Tablas 23. Coste municipal de actuaciones puntuales 

 

Nº ACTUACIÓN

COSTE TOTAL 

euros

AGENTE 

INVERSIÓN *

Coste municipal 

en 12 años PLAZO

1 Variante (1ª fase y conexión con PP-1) 8.000.000

DP Consejería de 

Fomento Sin plazo

2 Calle Conexión Variante - Avda Diputación, m2             1.388.800   Ayuntamiento 1.388.800,00   Sin plazo

3 Paso Avda Diputación - Avda Cortes, bordeando piscinas 450.000

Diputación 

Provincial 3 años

4

Mejora del Camino del Riadero entre Puente de los Cuatro 

Ojos y Avda de Diputación 600.000

Zonas de uso 

industrial 2 años

5

Cerramiento de las carreteras  en la zona del Pantano de los 

Hurones, rodeando el Cerro Mulera 400.000

Diputación 

Provincial 4 años

6

Expropiaciones para paso de microbus por Barrio Alto y 

Pilita Abajo 60.000 Ayuntamiento 60.000,00         2 años

7 Expropiación c/Candelaria - Algarrobal 217.900 Ayuntamiento 217.900,00       4 años

8 Expropiación Tenería 15.000

50% Ayto

50% Consej. 

Cultura 7.500,00            4 años

9 Ejecución de 5  aparcamientos menores en Barrio Alto 80.000 Ayuntamiento 80.000,00         

6 años, por 

fases

10

Ejecución de  aparcamiento para autobuses y automóviles 

en c/ M. Reguera o alternativamente en Avda. Juan de la 

Rosa  / c Calzada 900.000 Ayuntamiento 1.200.000,00   4 años

11

Canal de trasvase de avenidas de periodo de retorno de 100 

y 500 años. 2.364.000

Medio Ambiente y 

Aguas de 

Andalucía doce años

12 Protección al riesgo de desprendimiento de rocas 935.823

50% Junta de A., 

50% Ayto 467.911,50       

6 años, por 

fases

13

Infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y 

depuración 8.139.535

Ayto, Junta 

Andalucía, Mº 

Fomento, UE 2.034.883,75   12 años

14

Canal de captación de aguas de Las Cumbres y Los Olivares: 

Tramos norte y sur 1.000.000

50% Junta de A., 

50% Ayto 500.000,00       2 años

15

Canal de captación de aguas de Las Cumbres y Los Olivares: 

Tramo oeste 500.000

50% Junta de A., 

50% Ayto 250.000,00       2 años

16 Crecimiento de cajeros del río 60.000

50% Junta de A., 

50% Ayto 30.000,00         3 años

17

Rectificación del trazado en planta y ensanchamiento del 

cauce en zona calle Candelaria 1.200.000

Medio Ambiente y 

Aguas de 

Andalucía 3 años

18

Mejora de confluencia del Algarrobal, y aumento de 

pendiente en el río aguas abajo 45.000

Agencia de Aguas 

de Andalucía 3 años

COSTE MUNICIPAL TOTAL EN 12 AÑOS 6.236.995         

COSTE MUNICIPAL ANUAL 519.750             

* Pendiente de los respectivos convenios

COSTE MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES PUNTUALES
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Tabla 24. Notas explicativas de las actuaciones puntuales 

 

 

5.6.2.3. Actuaciones específicas municipales 

La anterior tabla 23 muestra las actuaciones específicas (esto es, no derivadas del coste de 

construcción de equipamientos, ni del mantenimiento de zonas verdes, equipamientos y red 

viaria producto del desarrollo del PGOU) que deben acompañar el desarrollo del PGOU. 

Las actuaciones específicas con aportación municipal pueden agruparse en tres conjuntos: 

A. Actuaciones y expropiaciones para mejorar la accesibilidad y el aparcamiento: 

• Expropiaciones para paso de microbús por Barrio Alto 

• Ejecución de 5 aparcamientos menores en Barrio Alto 

• Ejecución de aparcamiento para autobuses y automóviles en c/ M. Reguera 

(movimiento de tierras, muros pantalla perimetrales, planta baja para 

autobuses con posibilidad de cambio de sentido, y planta superior para coches, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nuevo aparcamiento de autobuses en planta baja y de automóviles en planta alta

Canal de trasvase a la cuenca occidental, incluso túnel.

Tramo aguas arriba

200 ml x 6 m. ancho: elevación de terreno, compactación, defensa, pavimentación

Paso por la zona expropiada de calle Candelaria

Según estudio hidrográfico del PGOU

NOTAS A LA PREVISIÓN DE COSTE MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES PUNTUALES

Previsión indicativa de la D.G. de Carreteras, Delegación Provincial de la Consejería de Fomento

3.200 ml para calle de 7 m calzada + arcenes 1,5 m. Sin plazo, supeditado a la ejecución de la variante por la Junta de 

Andalucía

195 ml x 2.000€/ml = 390.000 euros. Tablero puente de 20 ml x 3.000 €/ml = 60.000 euros

1.100 ml: pavimentar, nuevo puente sobre el río, y nuevo acceso a la Avda. de Diputación

4 enclaves de expropiación / ejecución

Expropiación de 4 propiedades con realojo de las viviendas ocupadas: gestión municipal, coste Medio Ambente y 

Aguas de Andalucía. Total parcelas 365 m2 x 50€/m2 + 4 realojos x 70 m2 x 700 €/m2 nueva construcción.

Según estudio de la empresa PARAMASSI encargado por el Ayuntamiento

Según estimación de AQUALIA, Plan Director de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración, PDAAD, 2017. 

Participación de agentes inversores según estimación del PDAAS.

Tramos exteriores al Sector SUS-2, con acometida al río Ubrique aguas abajo

Tramo exterior al Sector SUS-2

Exclusivamente las ruinas de antiguo molino

Varios aparcamientos volados o en terraplén: 400 m2 x 200 euros/m2

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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más gestión de doble dirección en c/ Miguel Reguera), o alternativamente en el 

Paseo de Juan de la Rosa y la calle Calzada, con las mismas condiciones. 

B. Actuaciones para solucionar riesgos de desprendimiento de rocas, y de inundaciones 

por la avenida del periodo de retorno de 25 años: 

• Protección al riesgo de desprendimiento de rocas 

• Canal de captación de aguas de Las Cumbres y Los Olivares: Tramos norte y sur 

• Canal de captación de aguas de Las Cumbres y Los Olivares: Tramo oeste 

• Crecimiento de cajeros del río 

• Expropiación c/Candelaria – Algarrobal para variar el trazado del canal del cauce 

del río Ubrique; y Rectificación del trazado en planta y ensanchamiento del 

cauce en zona calle Candelaria. 

• Calle Conexión Variante – Avda. Diputación. Ejecución sin plazo. Su coste no se 

imputa al desarrollo municipal en tanto no se fije el plazo de ejecución de la 

variante. 

 

C. Actuaciones culturales: 

• Expropiación del molino de la tenería (ruinas actuales) para la creación de 

un Centro de Interpretación del Agua en Ubrique, o similar 

 

5.6.3. Actuaciones específicas con financiación de otros agentes  

5.6.3.1. Actuaciones de otras entidades públicas 

Los gastos derivados del desarrollo del PGOU de Ubrique que se imputan a otras entidades, al 

margen del Ayuntamiento y del sector privado, se resumen en las actuaciones de mejoras en la 

red de abastecimiento y saneamiento, de prevención de inundaciones, y en la construcción de 

la variante, como se señala a continuación: 

• Variante (1ª fase y conexión con PP-1) 

• Paso Avda. Diputación – Avda. Cortes, bordeando piscinas 

• Canal de trasvase de avenidas de periodo de retorno de 100 y 500 años; o 

cualquier otra solución que se considerase efectiva sin efectos negativos 

medio ambientales que pudieran descartarla. Supondría la solución al 

problema de inundaciones de plazo más largo que el de retorno de 25 años.  

• Mejora de confluencia del Algarrobal, y aumento de pendiente en el río 

aguas abajo. 

 

5.6.3.2. Actuaciones generales con financiación asignada a la 

promoción privada 

 

• Mejora del Camino del Riadero entre Puente de los Cuatro Ojos y Avda. de 

Diputación: En tanto que infraestructura de sistema local, su coste se asigna, 

en las Fichas de desarrollo de los sectores industriales, a las cuatro áreas de 

uso industrial o terciario de ubicación inmediata a este Camino, que 

permitirá acceder desde dichas áreas a la Avenida de Diputación mejorando 

un camino ya existente. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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5.6.3.3. Plazo para la financiación de otras instituciones públicas 

 

Las inversiones atribuidas a otras instituciones requerirán el correspondiente convenio con el 

Ayuntamiento. En caso de no producirse, su ejecución deberá aplazarse hasta que la actual 

legislación reguladora de las Haciendas Locales permita al Ayuntamiento de Ubrique acudir a 

financiación exterior extendiendo el plazo de amortización de deuda a un periodo mayor que el 

del horizonte del Plan. 

 

5.7. INGRESOS MUNICIPALES ANUALES GENERADOS POR EL PGOU 

5.7.1. Ingresos anuales de impuestos generados por la nueva ordenación 

 

Los ingresos anuales municipales se estima que procedan de los datos indicados en la primera 

parte de este Estudio, según los datos obtenidos de la Hacienda Pública de 2014 (31 diciembre 

2014), obteniendo un módulo de 658 € por habitante y año.   

Se puede prever que según el módulo conservador de 2.300 nuevos habitantes para 2030 (ver 

epígrafe 2.4.4 anterior), se obtiene un ingreso anual de aproximadamente, 820.000 €  derivado 

del desarrollo del PGOU. 

Esta cifra se obtiene de calcular los ingresos que se obtendrían cada año comenzando con una 

nueva población de 192 habitantes en 2019, aumentada en 2020, y así sucesivamente hasta 

llegar a los 2.300 nuevos habitantes en 12 años. Asignando cada año 658 € por nuevo habitante, 

sumando el total y dividiendo por 12 años, se llega a la cifra de 684.320 € anuales como media, 

que permite hacer la comparación o balance con el coste anual de construcción y 

mantenimiento de nuevas dotaciones, zonas verdes y viario. 

De este ingreso medio anual puede suponerse que un 39,2% (veasé el epígrafe 4.1.1 anterior) 

se destinará a gastos del nuevo desarrollo urbano, es decir, 268.253 euros anuales. 

 

Tabla 25. Ingresos por nuevos habitantes 

658

2.304

9.854.208                 

TOTAL anual euros 821.184                    

% de ingresos municipales 

directamente relacionados con el 

desarrollo del PGOU 39,20%

321.904                    

Media ingresos/año de impuestos vinculados directamente al 

desarrollo del PGOU

Total euros generados hasta el año 2030 horizonte del PGOU

INGRESOS DE IMPUESTOS POR NUEVOS HABITANTES

Total nuevos habitantes en el año 2030 horizonte del PGOU

Euros de ingresos municipales por habitante y año

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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5.7.2. Valor del 10% de aprovechamiento urbanístico 

 

A los ingresos anuales por nuevos habitantes se suma el valor anual de la cesión del 10% del 

aprovechamiento lucrativo, al que se aplica un módulo de 600 €/m² de techo edificable como 

media de precio de enajenación en suelo urbano (UE) y urbanizable (SUS, pero considerado 

como urbano una vez urbanizado), y que tiene en cuenta que se trata de una edificabilidad sobre 

terreno que urbaniza previamente la propiedad (esto es, sin repercusión de precio de suelo ni 

gastos de urbanización). 

 

Tabla 26. Valor anual del aprovechamiento urbanístico municipal 

Bien es cierto que la política municipal no debe utilizar masivamente este recurso económico, 

debiendo mantenerlo en lo posible como patrimonio público de suelo. Pero a efectos de analizar 

la viabilidad financiera del desarrollo del PGOU, debe considerarse como un recurso. Una 

posibilidad será la de enajenar una parte, condicionada a que se destine a construcción de 

vivienda de protección pública de precio tasado, o para alquiler; pero ésta es ya una cuestión de 

política municipal. 

 

 

 

 

5.8. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES Y RECOMENDACIONES 

5.8.1. Balance de ingresos y gastos anuales  

 

De los datos anteriores, puede preverse el siguiente balance de gastos generales e ingresos 

municipales derivados de la nueva ordenación del PGOU, relativos a la edificación de dotaciones, 

y al mantenimiento de dotaciones, zonas verdes y viario del suelo urbano no consolidado y de 

sectores urbanizables, y de actuaciones puntuales específicas. Se han calculado en las últimas 

filas de la tabla, las hipótesis extremas: el balance con enajenación de todo el aprovechamiento 

urbanístico cedido por la promoción urbanística, y el balance con enajenación de dos tercios de 

ese aprovechamiento urbanístico. 

18.013               

600

12                       

900.627            

Años a distribuir el valor de enajenación del aprovechamiento de cesión

Valor anual del 10% de aprovechamiento: euros

VALOR DEL 10% DE CESIÓN DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

* El precio por m2 de aprovechamiento de cesión está tomado del Plan Municipal de la 

Vivienda de 2017 (Epígrafe A.4.2 de Actuaciones de Colmatación Urbana del Municipio), 

Valor del m2 de aprovechamiento de cesión: euros *

m2 de cesión total del 10% de aprovechamiento urbanístico de UE y SUS en 12 años
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 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.



Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique   Memoria de Ordenación 
 

 
102 

Documento Inicial 

 

Tabla 27. Balance final de gastos e ingresos municipales  

El balance en la primera hipótesis de enajenación de la totalidad del aprovechamiento 

urbanístico cedido, es de un ingreso total anual (impuestos de urbanismo, y aprovechamiento) 

de 1.222.531 euros, frente a un coste anual de 900.715 euros derivado de la construcción de 

dotaciones municipales y del mantenimiento de las dotaciones, zonas verdes y red viaria 

obtenidas en el desarrollo del PGOU y por actuaciones específicas, resultando, de forma muy 

simplificada, en un superávit de 321.816 euros anuales. 

Con este cálculo, muy simplificado, puede esbozarse que el desarrollo del PGOU es viable 

financieramente para el funcionamiento general de gasto y mantenimiento municipal.  

5.8.2. Recomendación de destino del aprovechamiento municipal 

 

También, esbozando como opción recomendada a efectos de viabilidad económica y financiera 

la enajenación de dos tercios del aprovechamiento municipal para destino a vivienda de 

protección pública o a espacios productivos con fines sociales, se llega a un superávit medio 

anual de 21.607 euros para el municipio, derivado de los gastos e ingresos proyectados como 

consecuencia del desarrollo del PGOU. Con ello se consigue asegurar la viabilidad económica y 

financiera del desarrollo del PGOU, y además, asegurar el crecimiento del patrimonio municipal 

de suelo.  

Puede sugerirse el destino del tercio del aprovechamiento municipal que no se enajenase, con 

criterio de priorizar su puesta en uso lo antes posible, y con criterio de orientación a necesidades 

sociales del municipio. La siguiente tabla muestra las posibilidades para aplicación de estos 

criterios, suponiendo que existe posibilidad de financiación del desarrollo del PGOU pasando a 

otros sectores urbanizables y unidades de ejecución la enajenación del resto del patrimonio que 

se obtenga por cesión del 10% del aprovechamiento. 

 

Tabla 28. Aprovechamiento municipal derivado del desarrollo del PGOU 

TOTALES

380.965

519.750

900.715

321.904

900.627

1.222.531      

321.816          

21.607            

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS MUNICIPALES POR DESARROLLO DEL PGOU. BALANCE DE RESULTADOS 

ANUALES EN 12 AÑOS

Ingresos anuales medios por los nuevos habitantes, asignados a costes del desarrollo urbano. 

Nuevos habitantes  de nuevas viviendas en suelo residencial, distribuidas  en 12 años. 

BALANCE ANUAL: INGRESOS MENOS GASTOS PRODUCIDOS POR EL PGOU

enajenando dos tercios del aprovechamiento cedido en cada promoción

Coste municipal anual de actuaciones específicas

Total coste gastos municipales anuales del desarrollo del PGOU

Gasto municipal anual medio por el nuevo desarrollo urbano, operaciones de desarrollo de la 

promoción de UE y SUS

Ingresos anuales medios por enajenación del 100% del aprovechamiento urbanístico cedido 

en cada promoción

Total ingresos municipales anuales asignables al desarrollo urbano

BALANCE ANUAL: INGRESOS MENOS GASTOS PRODUCIDOS POR EL PGOU

 con enajenación del 100% del aprovechamiento cedido en cada promoción

Recomendación

patrimonio municipal

m2 total del PGOU 

10% 

aprovechamiento 

residencial

nº total vdas 

municipales de 75 

m2c

m2 de 

aprovechamiento 

municipal 

residencial en SUS-

2

nº de vdas 

municipales de 73 

m2 en SUS-2 

Olivares

m2 total  del PGOU 

10% 

aprovechamiento 

industrial

m2 de 

aprovechamiento 

municipal industrial en 

SUS-2

nº de naves de 475 

m2 en SUS-3 Haza 

de Cabrera

Residencial e Industrial 11.088             148                    3662 50 4.954                  1732 4
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Edificación de vivienda pública con fines sociales 

Destinando un tercio del aprovechamiento municipal a incrementar el patrimonio municipal de 

suelo, el Ayuntamiento podrá edificar aproximadamente 50 viviendas de promoción pública, 

que podría destinarse para viviendas de promoción pública para alquiler a sectores sociales de 

mayor necesidad, o a jóvenes en caso de perseguir esa política social. En este caso, puede 

recomendarse acumular la totalidad de las viviendas de promoción pública en el sector SUS-2, 

Olivares, de modo que el efecto social del PGOU se pueda dejar sentir cuanto antes. El resto del 

aprovechamiento municipal residencial que se obtendrá del desarrollo del PGOU (sectores SUS-

1 Rozuela, y SUS-5 Realejo) se enajenaría para viabilizar económicamente el Plan. 

Edificación de espacios productivos públicos con fines sociales 

Con la misma finalidad de rendimiento social y eficacia del desarrollo del PGOU, de los 4.954 m2 

de edificabilidad industrial y terciaria que obtendrá el municipio como cesión del 10% de 

aprovechamiento de los sectores industriales, el Ayuntamiento podrá destinar 2/3 a su 

enajenación, y 1/3 a su edificación pública para fines sociales.  

En ese caso, puede recomendarse destinar íntegramente los 1.732 m2 edificables industriales o 

terciarios que obtendrá el municipio como cesión del 10% de aprovechamiento del sector SUS-

3, Haza de Cabrera, a la edificación de tres naves de 500 a 600 m2 para alquilar, a precios 

sociales, a emprendedores y trabajadores con necesidad de espacios productivos temporales. El 

resto del aprovechamiento municipal industrial que se obtendrá del desarrollo del PGOU (sector 

SUS-4 Garciaguillo), que se enajenaría para viabilizar económicamente el Plan. 
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