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1. INTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

 

1.0. FINALIDAD 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique constituye la revisión del planeamiento 

anterior, conformado por la adaptación de Normas Subsidiarias en enero de 2010 a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus modificaciones 

puntuales. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique abarca la totalidad del término 

municipal.  

 

1.1. 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 

para solucionar las situaciones urbanísticas problemáticas. 
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2. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

2.0.1. 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, con 16.615 habitantes en 2018. La 

situación geográfica del único núcleo urbano, encajonado entre paredes rocosas y laderas 

empinadas le confiere su singularidad, pero dificulta su accesibilidad. 

El Término Municipal de Ubrique se ve afectado en casi el 90% de su territorio por la 

delimitación de dos parques naturales, de Sierra de Grazalema y de Alcornocales, y por otra 

legislación supramunicipal de protección territorial.  

 

2.0.2. Conclusiones globales de la información urbanística 

 

De forma muy breve, puede condensarse la información urbanística en los siguientes puntos: 

• Escaso crecimiento poblacional en la última década. 

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

mantenimiento y cierto crecimiento de la actividad comercial, y 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. 

• 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, Estudios de 

Detalle, y Modificaciones Puntuales, sin incorporar a la normativa y a la 

documentación gráfica de las NNSS, funcionando como documentación anexa. 

• 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; 

es probable que la adjudicación de la gestión integral del agua a la empresa municipal 

por un periodo de 25 años mejore la solución de las actuaciones. 

• Capacidad financiera municipal actual para hacer frente a estos temas prioritarios, 

muy limitada debido a las disposiciones legales sobre estabilidad presupuestaria. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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2.0.3. Diagnóstico sectorial e integrado 

 

2.0.3.1. Sector industrial y terciario 

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. 

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 para los doce años de horizonte del PGOU estaría entre 4 y 5 has, 

que viene a corresponder a una superficie urbanizable industrial y terciaria bruta entre 8 y 10 

has. 

Respecto al comercio, el número de establecimientos comerciales ha crecido más en los 

últimos años que la implantación de nuevas empresas. 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. 

En principio parece 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. 

 

2.0.3.2. Sector turístico 

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

actividad turística en Ubrique. A pesar de ser 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. 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. 

 

2.0.3.3. 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 su considerable proporción de 

vehículos pesados que necesita pasar por las calles principales constituye el principal problema 

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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en la movilidad de Ubrique: la incompatibilidad entre el tráfico local y peatonal con el tráfico 

de paso que atraviesa el núcleo por la falta de circunvalación o variante. Una vez pasado 

Ubrique en dirección sur hacia Cortes, el tráfico se reduce drásticamente.  

Es necesario crear una variante que separe y ordene ambos niveles de circulación rodada, con 

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 puede buscar fórmulas para mejorar el tráfico interior, buscando 

disminuir la necesidad de que el tráfico pase por el centro urbano. 

 

2.0.3.4. Inundaciones recurrentes del núcleo urbano 

Dar solución a las inundaciones del río Ubrique es la principal prioridad urbana. El PGOU debe 

proponer un sistema de actuaciones que mitiguen o que eviten las aportaciones de aguas de 

lluvia al cauce, o que mejoren la capacidad hidráulica de éste. El Plan Director de 

Infraestructuras Hidráulicas encargado en 2014 a la empresa municipal de gestión integral del 

agua debe precisar estas actuaciones y ponerlas en marcha, en parte con independencia del 

PGOU puesto que debe incluir actuaciones no vinculadas a la clasificación o calificación del 

suelo. 

La solución al problema de las inundaciones se desglosa en dos tipos de riesgo: el de avenidas 

de periodo de retorno menor de 25 años, y el de avenidas de periodos más largos, de 100 a 

500 años. El primer tipo puede ser abordado localmente; el segundo tipo requiere la 

intervención de la Junta de Andalucía por su envergadura y coste. 

 

2.0.4. Tendencias del desarrollo urbano y condiciones al crecimiento 

 

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

hacia el sur, como nueva tendencia territorial. Pero, dado el escaso crecimiento urbano 

esperable en los próximos años, parece 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. 

Por otro lado, 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. 

 

2.0.5. Previsiones de población y vivienda 

La aprobación de un Plan General permite edificar vacíos urbanos y espacios deficientemente 

ocupados en los años precedentes y presenta nuevas posibilidades de desarrollo urbano para 

diferentes usos urbanísticos. Esta nueva situación constituye un factor de nuevo crecimiento 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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de la actividad económica experimentado en otras ciudades, y por tanto, de crecimiento de 

población y de vivienda.  

Es razonable prever una recuperación paulatina de tasas de crecimiento, que en base a datos 

globales puede suponerse una tasa de crecimiento anual de 0,9% % hasta 2030, es decir, 9 

nuevos habitantes por cada 1.000 habitantes cada año.  

Teniendo en cuenta los datos sobre población y vivienda, puede proyectarse un aumento de 

población en 2030 para llegar 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 sectores de suelo urbanizable. 

 

2.0.6. 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 donde el PGOU disponga una normativa 

adecuada, y siempre 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 en el caso más problemático, permanente. Existen casos de este 

último tipo 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 de vivienda permanente en suelo rural 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; 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 de las edificaciones 

y asentamientos existentes en suelo no urbanizable). 

No existen asentamientos urbanísticos, en los términos señalados por el Decreto 2/2012, de 

10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 

suelo no urbanizable. Por tanto, el PGOU no incorpora un inventario de asentamientos 

urbanísticos en suelo no urbanizable, y no procede calificar ámbitos de Hábitat Rural 

Diseminado. 

 

 

 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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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 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, y al desarrollo industrial de la zona limítrofe con el actual área 

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

expansión muy limitada hacia el sur del núcleo, colindante con las áreas ya desarrolladas y 

delimitada conforme a las proyecciones de población y de suelo productivo realistas.  

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

los parques naturales y otras áreas de interés.  

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

supramunicipal, destina una parte (40 has) a posibles futuras expansiones previa 

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

de consolidación del modelo urbano compacto, es decir, al momento en que todos los 

suelos urbanizables sectorizados tuvieran ya su planeamiento aprobado 

definitivamente.  

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

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

permitan un desarrollo urbano sostenible. En esta área se intentó ya en 2006 

desarrollar un campo de golf con villas circundantes, de sostenibilidad más que 

dudosa. 

 

3.1.2. Modelo de accesibilidad 

 

El PGOU propone un trazado de circunvalación partiendo de la carretera A-373 en la zona de 

Las Cumbres hasta el extremo sur de la A-373 fuera de los desarrollos urbanos; y se prevén dos 

incorporaciones intermedias, una hasta la Avenida de la Diputación a la altura de las piscinas 

municipales, y otra más al sur hasta la zona oeste del PP-1.  

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

varias actuaciones: 

• La conexión de la Avenida de la Diputación, a la altura de las piscinas municipales, con 

la Avenida a Cortes a la altura de El Poyetón. Constituye una conexión este – oeste 

que conectaría con la circunvalación norte – sur. 

• 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. 

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

 

3.1.3. Actuaciones para solucionar las inundaciones periódicas del centro 

urbano 

 

El PGOU propone una estrategia de actuaciones independientes, pero con el objetivo común 

de evitar la inundación del centro urbano en periodos de retorno menores de 25 años. Para 

ello formula una serie de propuestas de obras viables en cualquier momento, y formula la 

necesidad de que la Junta de Andalucía resuelva la amenaza de inundación en periodos de 

retorno de 100 y 500 años, dada su complejidad y coste. 

 

3.1.4. 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 locales que 

contribuyan a mejorar la cohesión social de la ciudad. 

En particular, el PGOU propone la creación de un gran nuevo parque urbano en Los Olivares, 

junto con una gran área estancial que sirva como sede del ferial y acontecimientos de ocio 

masivos, y un nuevo parque de El Nacimiento junto a la calzada Romano-Medieval. 

 

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. 

 

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
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3.2.2. 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. 
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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   Resumen Ejecutivo 

 
13 

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 

 

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

intermedio de acceso al área industrial (PP-1 y Polígono de la Piel, más 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, de 

ejecución municipal. Enlazará, desde la Avenida de Diputación, con la Avenida a Cortes, con 

trazado también de ejecución municipal. De este modo se establece la conexión este – oeste 

necesaria para el tráfico local. 

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

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

propone, por un lado, 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; y por otro lado, la construcción de aparcamientos subterráneos en los 

lugares que sea posible.  

Las Normas Urbanísticas incluyen una Ordenanza de Parcelas y Solares para su ocupación 

como aparcamiento, con actuación municipal. Y se prevé resolver la escasa accesibilidad del 

Casco Antiguo y el Barrio Alto en especial, con un recorrido de minubús de transporte público. 

Este recorrido exige tres actuaciones de expropiación de pequeñas edificaciones y elementos, 

para facilitar el paso seguro del minibús. 

 

3.3.2. Elementos estructurantes del sistema de prevención de inundaciones 

 

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

las actuaciones estructurantes previstas en el PGOU son las siguientes: 

Canal de captación de aguas de escorrentía del oeste de Ubrique 

Con trazado desde el norte del cementerio, rodeando hacia el monte Olivares por cota 

superior a la plaza de toros aprovechando la nueva calle a desarrollar; y continuando por zona 

no urbanizable para desaguar aguas abajo del Algarrobal.  

Rectificación 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, posible construcción de un nuevo puente para la Avenida de 

Diputación, y creación de una zona de laminación.  

Recrecimiento de los cajeros que delimitan el cauce 

Actuación en algunas zonas aguas arriba, para evitar inundaciones menores. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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Mejora de la salida del cauce del Algarrobal 

Evita su acometida perpendicular al cauce del río. 

Aumento de la pendiente del río desde la salida del Algarrobal hasta el final 

Se trata de evitar los actuales saltos y embalsamientos que dificultan el desagüe de grandes 

masas de agua. 

Consecuencias 

Estas actuaciones evitarán la entrada en carga del alcantarillado existente, reducirán los 

caudales de agua y sedimentos en las calles, y mejorarán el desagüe del encauzamiento y 

aumentarán su capacidad hidráulica.  Con ello se evitarán los daños que producen las 

inundaciones recurrentes en Ubrique asociadas a un periodo de retorno de 25 años. 

Pero para largos periodos de retorno, de 100 y de 500 años, deberá acudirse a otras 

soluciones, tales como la ya propuesta en 2007 en un estudio para la Consejería de Obras 

Públicas de trasvasar los excesos de caudal a través de un conducto en túnel para llegar al 

pantano de los Hurones, ya en otra cuenca vertiente.  

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, es la Consejería de 

Medio Ambiente el órgano encargado de su solución. 

 

3.3.3. Actuaciones estructurantes de abastecimiento de agua 

 

El conjunto de depósitos reguladores del suministro de agua construidos hasta la fecha 

resuelve el problema de abastecimiento de la ciudad actual; sin embargo, la captación 

comienza a ser insuficiente en periodos de máxima sequía. Por ello, se han hecho nuevos 

sondeos para localizar captaciones que complementen el caudal de agua en los periodos 

estivales de carencia. 

Debe estudiarse la posibilidad de llevar el agua directamente y por gravedad de los pozos de El 

Rano al depósito de agua sito en los Olivares, que actualmente se abastece por bombeo con un 

coste de energía eléctrica muy elevado. 

Es necesario mejorar el acceso a los pozos de aducción de agua de El Rano, al norte del núcleo, 

bien acondicionando la denominada calzada romano-medieval si nuevos estudios 

arqueológicos avalan esa posibilidad, bien abriendo una nueva vía de acceso alternativo que 

sirva, además, para dar salida a las propiedades actualmente habitadas en el borde de dicha 

calzada. 

3.3.4. Actuaciones estructurantes de saneamiento y depuración de aguas 

Aunque la red puede considerarse en buen estado, se han acometido importantes obras de 

mejora que continuarán en fases sucesivas. La más importante consiste en la duplicación del 

colector que discurre paralelo al cauce del río. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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El tratamiento de los vertidos se resuelve en la depuradora situada en el cauce del río y 

próxima a la cola del Pantano de los Hurones. Se trata de una Estación Depuradora de aguas 

residuales de fangos activos, con un volumen de agua depurada suficiente para la población a 

la que sirve actualmente. Sin embargo, los vertidos que se generen en el ámbito de los nuevos 

Planes Parciales presentan problemas para conectar a esta depuradora, por lo que se sus 

documentos de desarrollo deberán proponer la solución más idónea. 

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. 

 

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, para la delimitación de suelo urbano se aplica el criterio de 

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

modificaciones puntuales.  

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

área, los servicios urbanos existentes, o que el desarrollo del planeamiento garantice la 

ejecución simultánea de los mismos, introduciendo algunos ajustes perimetrales que tienen 

como objeto rematar los bordes urbanos o la ordenación de urbanización aislada existente. 

En la aplicación de los dos primeros criterios aparecen en el borde este algunas franjas de 

suelo exterior al suelo urbano, pero no abarcadas por la delimitación del Parque Natural. En 

estos casos, esas franjas se clasifican como suelo no urbanizable por el planeamiento, por su 

elevado riesgo de desprendimiento de rocas, que aconseja impedir cualquier nuevo avance de 

edificaciones. 

 

3.4.2. 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, en general 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, sustituida por un nuevo grado de la Ordenanza de Casco Antiguo; y 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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desaparece la Ordenanza de “Ordenación Existente”, que no aportaba datos sobre los ámbitos 

así señalados gráficamente, sustituida por asimilación de estos ámbitos a la Ordenanza 

Ensanche con la altura que corresponda según la situación existente. 

 

3.4.3. Catálogo de elementos protegidos 

 

El catálogo de edificaciones y monumentos con protección integral, estructural o 

medioambiental se presenta en el correspondiente Anexo de Catálogo de Elementos y Bienes 

Protegidos. 

 

3.4.4. Áreas de Planeamiento Incorporado 

 

El PGOU introduce la condición de API, Área de Planeamiento Incorporado, para los ámbitos de 

suelo urbano no consolidado de las NNSS (UAs, Unidades de Actuación) y sectores que han 

sido desarrollados con otras ordenanzas (casos del PP-1 y del PP-2), o que han sido 

desarrollados solo parcialmente y falta alguna condición que cumplir. Para los ámbitos 

señalados gráficamente en el PGOU, funcionan por tanto como Ordenanzas puntuales; 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. 

 

3.4.5. Ámbitos de Actuación en suelo urbano consolidado, SUC 

 

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. Tienen, por tanto, la 

calificación de suelo urbano consolidado. 

Son ámbitos de actuaciones urbanizadoras no integradas donde la ejecución del planeamiento, 

salvo la edificación, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias; son los siguientes: 

AA-1 AVENIDA JUAN DE LA ROSA 

AA-2 CALLE REYES CATÓLICOS 

AA-3 CINE ALCÁZAR 

AA-4 AVENIDA DE CÁDIZ. 

AA-5 CALLE CANDELARIA 

AA-6 ALGARROBAL (ANTIGUA PLAZA DE TOROS) 

AA-7 AVDA JOSÉ FDEZ GUERRERO 

AA-8 ACTUACIÓN EN LA ESQUINA DE CALLEJONES CON EL PASEO DE ESPERANZA 

AA-9 ACTUACIÓN EN EL COMIENZO DE LA CALLE S. FCO. JAVIER, CON VUELTA A CALLEJONES 

AA-11 EL RODEZNO 

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

AA-13 APARCAMIENTO (7 ámbitos) 

AA-14. APARCAMIENTO LA CALZADA 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

Nombre AA-1.- AVENIDA JUAN DE LA ROSA 

Superficie aproximada 2.621 m2s 

Ordenanza Ensanche III, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

 

Justificación y Objetivos 
    

Facilitar la renovación de los edificios existentes con superficie edificable suficiente para lograr 

un programa de vivienda adecuado. La edificación actual se encuentra en mal estado, con 

inestabilidad del terreno, pero su escaso fondo de 7 metros haría inviable su rehabilitación.   

 

Condiciones específicas: AA-1 AVENIDA JUAN DE LA ROSA  
 

.- Podrán ampliar la superficie en la fachada posterior a Avda Juan de la Rosa, aumentando el 

ancho o crujía actual en un 10%, hasta 9,0 metros.  

.- Planta baja exenta para aparcamiento desde la Avda Juan de la Rosa, sin computar 

edificabilidad. Resto de la edificación: tres plantas (la existente), con las condiciones restantes 

de la Ordenanza Ensanche III. 

.- Mantendrán el mismo ritmo de huecos existente, trasladado a la nueva fachada. 

.- El área delimitada es considerada un área homogénea a la que el Plan General atribuye un 

aumento de aprovechamiento menor del 10% del preexistente, por tanto sin cesión de 

dotaciones (art. 45.2.B.c) LOUA). En virtud del último párrafo del art. 45.2. LOUA, no se exigen 

nuevas dotaciones, salvo el frente colindante con la Avenida Juan de la Rosa, que se cede para 

infraestructura viaria. 

.- La actuación podrá realizarse edificio a edificio, considerado cada uno a este efecto como una 

unidad independiente. En consecuencia, no existe necesidad de equidistribución entre parcelas. 

.- Las alineaciones actuales se mantendrán, así como las rasantes, coincidentes con las de la 

Avenida de la Rosa.  

.- En caso de recuperar las condiciones de la propuesta de modificación puntual de mayo 2005, 

elevando la edificación de tres a cuatro plantas, deberá realizarse con las cesiones de suelo 

correspondientes al aumento de edificabilidad. 

 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

Nombre AA-2.-  REYES CATÓLICOS 

Superficie aproximada 1.309 m2s 

Ordenanza Ensanche III, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

 

Objetivos 
     

Apertura de nueva calle peatonal para cubrir las necesidades de acceso peatonal en la zona del 

mercado municipal, conectando la calle Reyes Católicos con la calle Elcano. 

 

Condiciones específicas CALLE REYES CATÓLICOS 

Esta actuación urbanizadora queda supeditada a su reforma interior. Se divide en dos 

subzonas, AA-2-Norte para las tres parcelas existentes al norte y no edificadas, y AA-2-Sur para 

la parcela existente al sur con edificación unifamiliar actual. La AA-2-Norte puede desarrollarse 

independientemente, mientras que la AA-2-Sur requiere la apertura de la calle peatonal por la 

AA-2-Norte. 

La nueva calle tendrá un ancho de 8,0 m. en su totalidad, de los que la propiedad denominada 

AA-2 Norte cederá el tramo definido por un ancho de 7,75 metros en su extremo oeste, y de 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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5,15 metros en su extremo este. Este trazado configura un trazado futuro acorde con la 

configuración de la actual calle de Reyes Católicos y del puente existente sobre el río.  

AA-2-Norte: Cesión de calle peatonal según se grafía en los planos de ordenación, con 

edificación de tres plantas en su franja norte, sin superar la edificabilidad preexistente 

(referida a los dos únicos frentes actuales de fachada) en este ámbito. 

AA-2-Sur: Actualmente está edificado con vivienda unifamiliar, y tiene asignada la Ordenanza 

Ensanche III en las NNSS. El PGOU mantiene esa calificación de Ensanche III supeditada a la 

nueva Ordenanza Zonal de Ensanche III, esto es, con edificabilidad derivada de sus fachadas al 

oeste, sur y oeste (calles Mercado, Fernando Portillo y Elcano). La cesión y apertura de la franja 

correspondiente al AA-2-Sur permitirá, con esa misma edificabilidad, abrir acceso a la nueva 

calle peatonal (producto de cesión por parte de ambos ámbitos Norte y Sur), con programa de 

edificación más racional. 

 

Condiciones para ambos ámbitos: 

.- Actuación no sujeta a plazo.  

.- El coste de pavimentación y urbanización de la nueva calle será a cargo del Ayuntamiento. 

.- Requiere Estudio de Detalle para definir alineaciones, y formalización de la cesión de la calle 

peatonal. 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

Nombre AA-3.- CINE ALCÁZAR 

Superficie 

aproximada 

2.324 m2s 

Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Tres años desde la aprobación del PGOU 

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

Modificar el uso actualmente asignado a la edificación (terciario, con uso característico hospedaje y salas 

de reunión) a los usos residencial y comercial en planta baja. 

 

Condiciones específicas: 

Ordenanza Ensanche III, con las siguientes condiciones: 

.- Cuatro plantas (B + 3) en la franja de 15 metros desde la fachada de Los Callejones; y tres 

plantas en el resto.  

.-Deberá crearse al menos una planta de aparcamiento subterráneo privado; la planta baja se 

destinará mayoritariamente al uso comercial, y las tres plantas siguientes se destinan al uso 

residencial plurifamiliar, compatible al 100% con terciario de oficinas. 

.- Se creará un pasaje peatonal entre Los Callejones y calle San Juan Bautista, de ancho mínimo 

8 metros con cesión como suelo público, y cuya urbanización será a cargo de la propiedad,  

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

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

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

.- Previamente a toda actuación, se requiere Estudio de Detalle definiendo la alineación 

interior y volumetría del pasaje, y Proyecto de Compensación para proceder a la 

equidistribución. 

.-  El pasaje peatonal y el frente ocupado sobre Los Callejones se considerarán cesión de suelo 

libre de uso público, en compensación por el aumento de edificabilidad. 
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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-4.- AVENIDA DE CÁDIZ 

Superficie 

aproximada 

2.927 m2s 

Ordenanza Ensanche, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Aprovechamiento 

Medio 

Aprovechamiento Medio 1,32 m2c/m2s 

Sistema de 

actuación 

Compensación 

Plazo Sin plazo 

 

Objetivos 
     

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

Condiciones específicas: 

 

Será de aplicación en toda la manzana la ordenanza 

de Ensanche, con las siguientes condiciones: 

.- El AA-4 se considera un Área Homogénea, con el 

aprovechamiento medio de 1,32 m2c/m2s. Cada 

parcela tiene una edificabilidad de 1,32 m2c/m2s. 

.- Se corregirá la alineación a la Avda. de Cádiz 

respetando la que señala el TR.NN.SS. de 7 metros. 

.- Se podrán edificar B + 1 plantas en edificaciones con 

fachada a la Avenida de Cádiz y Avenida Juan de la 

Rosa, de las que tomarán la cota de rasante; y plantas 

B+II + Ático en edificaciones con fachada a la Avenida 

Carlos Cano, de la que tomarán la cota de rasante. La 

línea equidistante de esas dos fachadas marcará el 

límite de altura de cada zona. 

.- Toda edificación de nueva planta deberá solucionar 

previamente a la concesión de licencia, o al tiempo de 

la edificación si se constituyese depósito de fianza del 

coste de urbanización, el vertido a la red municipal de 

pluviales de la parcela correspondiente. El 

Ayuntamiento podrá elaborar un Proyecto de 

recogida de pluviales de la zona, con aplicación a la 

propiedad del coste proporcional a la superficie de 

cada parcela. 

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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Documento Inicial 

FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-5.- CANDELARIA  

Superficie 

aproximada 

416 m2s 

Ordenanza --- 

Uso característico Suelo libre de uso público, dominio público hidráulico. Residencial de 

acuerdo al último párrafo de las Condiciones específicas. 

Sistema de actuación Expropiación 

Plazo de comienzo Tres años desde la aprobación del PGOU 

 

Objetivos 
     

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

Ubrique. 

 

Condiciones específicas 
    

Zona de expropiación en parcelas de calle Candelaria: La actuación se llevará a cabo mediante 

expropiación de las edificaciones afectadas.  

Reordenación del cauce del río:  

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía deberá realizar el proyecto de nuevo cauce, y su 

ejecución. Una vez establecido el nuevo ámbito de dominio público, podrá recuperarse la calificación 

de suelo urbano con Ordenanza Ensanche II en los terrenos no afectados, incluso para solucionar 

situaciones de realojo de las propiedades expropiadas de calle Candelaria. 

La reordenación del cauce del río deberá mantener el puente denominado de Carlos III, ampliando el 

cauce hacia el este, con posible nuevo puente de la Avda. de Diputación. 

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

La expropiación incluirá el realojo de los residentes afectados. La actuación limitará el ámbito de 

expropiación al estrictamente necesario para el cumplimiento del objetivo señalado; y previo 

Convenio Urbanístico y redacción de Estudio de Detalle, podrá acumular en los terrenos no 

expropiados la edificabilidad correspondiente a los parámetros de Ordenanza Zonal Ensanche II que 

hubiera sido obtenida por expropiación de modo que el realojo se produzca, en la medida posible, en 

la parte que no hubiese sido destinada a zona verde o a dominio público hidráulico. 

      

 

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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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-6.- ALGARROBAL (PLAZA DE TOROS ANTIGUA) 

Superficie aproximada 2.186 m2s 

Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación o Convenio Urbanístico 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
     

Adaptar el uso y tipología a la ubicación central de esta parcela, con cesión del suelo necesario para 

la rectificación del cauce del río Ubrique. 

Condiciones específicas 
    

.- Aplicación de la Ordenanza Ensanche IV a la parcela que resulte una vez realizada la cesión de 

suelo necesaria para la rectificación del cauce del río Ubrique y su zona de dominio público y 

corredor de zona verde, según se grafía provisionalmente en los planos de ordenación. 

.- El proyecto y ejecución de la rectificación del cauce del río Ubrique es competencia de la Agencia 

de Medio Ambiente y del Agua de Andalucía. Previamente a la aprobación del necesario Estudio de 

Detalle, ese organismo deberá informar sobre la delimitación y condiciones de desarrollo de la 

parcela edificable. 

.- Cumplimiento de aquellos términos del Convenio suscrito con el Ayuntamiento que cumplan la 

legalidad vigente, según describe la Memoria Justificativa de este PGOU para este Ámbito de 

Actuación. 

.- En aplicación del art. 19 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, del Plan de Prevención de avenidas 

e inundaciones en cauces urbanos andaluces, previamente a la obtención de licencia urbanística, el 

interesado deberá tener contratado un seguro que cumpla la responsabilidad civil por daños 

causados en zonas inundables. 

 

  

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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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-7.- AVENIDA JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRERO 

Superficie aproximada 2.702 m2s 

Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Aprovechamiento 

Medio 

Aprovechamiento Medio 2,0 m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
     

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

Condiciones específicas 
    

Se trata de dos parcelas calificadas en las NNSS con ordenanza T-H, y por tanto con edificabilidad 

2,0 m2t/m2s. Una de ellas ya edificada para uso de hospedaje, pero con tipología que se adaptaría 

mejor al uso residencial. 

.- Ordenanza: ENS IV, acorde con las condiciones del resto de la calle Manuel de Falla, pero con la 

limitación de la edificabilidad señalada en esta Ficha. 

.- Ambas parcelas pueden actuar independientemente una de otra. 

 

 

 

 

  

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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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-8.- AVDA CALLEJONES / PASEO ESPERANZA 

Superficie aproximada 282 m2s 

Ordenanza Ensanche IV, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
    

  

Situar la fachada de Los Callejones en la alineación de la calle, asignando la compensación 

necesaria a la propiedad. 

Condiciones específicas 
   

  

Se admiten cuatro plantas más ático o bajo cubierta (B + 3 + BC), con alineaciones señaladas en los 

planos de ordenación regularizada en Los Callejones, y manteniendo la alineación existente en el 

Paseo de la Esperanza. Adicionalmente, y únicamente si se demostrase necesario para agotar la 

edificabilidad, podrá admitirse un vuelo de cuerpo macizo de un (1,0) metro en toda la nueva 

fachada a Los Callejones, en plantas 1ª a 3ª.  

Se cederá el resto del ámbito, libre de cargas, con urbanización a cargo del Ayuntamiento. 

      

 

 

 

 

 

 

  

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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FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-9.- CALLES. FCO. JAVIER / AVDA DE LOS CALLEJONES 

Superficie aproximada 220 m2s 

Ordenanza Ensanche III, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
     

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

Condiciones específicas 
    

.- Aplicación de la Ordenanza Ensanche III a la parcela que resulte una vez realizada la cesión de suelo 

necesaria para regularizar el ancho de la calle San Francisco Javier, según se grafía en los planos de 

ordenación. La edificabilidad del tramo hoy edificado cuya planta se cederá, se acumulará en el cuerpo 

del edificio resultante, admitiendo si fuera necesario un cuerpo ático retranqueado 3,0 metros a la 

Avenida de Los Callejones. 

 

 

 

 

 

  

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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Documento Inicial 

FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-11.-  RODEZNO 

Superficie aproximada 919 m2s 

Ordenanza CA-2, sujeta a las Condiciones Específicas de esta Ficha. 

Uso característico Multifamiliar 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
     

Permitir la re-edificación del edificio existente en El Rodezno, asegurando el cumplimiento de la 

legislación sectorial sobre dominio público hidráulico 

Condiciones específicas 
    

.- Deberá aportarse el deslinde técnico del dominio público hidráulico (D.P.H.) y delimitación de las 

zonas de servidumbre y policía facilitado por la Dirección General de Planificación y Gestión del D.P.H.  

.- Estudio de Detalle delimitando las alineaciones del área de edificación, que podrá ocupar hasta la 

calle San Francisco, incluso el patio de entrada actual. La edificación ocupará 320 m2 de terreno 

edificable en dos plantas (B + 1), con cota la rasante actual de la calle San Francisco. 

.- El resto de la propiedad será cedida al Ayuntamiento como zona verde por afección del dominio 

público hidráulico, o por ser zona inundable. 

.- Su aprobación requerirá informe de la Consejería de Cultura. 

.- La aprobación definitiva del PGOU con la delimitación del área edificable puede considerarse como 

informe positivo de la DG de Planificación y de la Consejería de Cultura para la actuación privada de 

edificación. 
 
 

                      

 
 

 

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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Documento Inicial 

FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-12.- OLIVARES (hotel junto a la nueva plaza de toros) 

Superficie aproximada 2.306 m2s 

Ordenanza Terciario Hotelero 

Uso característico Terciario, con uso pormenorizado hotelero 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Justificación y Objetivos 
    

La Modificación Puntual que permitió la construcción de la nueva plaza de toros y zona 

adyacente de uso terciario, incluía un hotel con ubicación pormenorizada. En la situación actual, 

parece más razonable mantener los mismos parámetros, pero con una delimitación más flexible 

del área de movimiento de la futura edificación, adaptada al desarrollo existente. 
 

 

Condiciones Específicas 
 

Condiciones del API -UA-5, con la edificabilidad señalada en dicho documento pero que se 

ubicará dentro de los límites señalados en los planos de Ordenación del Plan General. 

Se mantendrá la edificabilidad del documento original. 

 

 

 

 

  

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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Documento Inicial 

FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-13.- ZONAS DE APARCAMIENTO 

Superficie aproximada Según plano y actuaciones 

Ordenanza Servicios Urbanos 

Uso característico Servicios Urbanos.- Aparcamiento 

Aprovechamiento 

Medio 

El de la manzana en que se ubica, minorado en un 60% en razón de la 

ausencia de condiciones actuales de edificación. 

Sistema de actuación Convenio Urbanístico, o Expropiación 

Plazo Según Condiciones específicas 

Objetivos 
     

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

las edificaciones existentes. 

Condiciones específicas 
    

Zonas previstas para nuevo aparcamiento, según epígrafe siguiente. El Ayuntamiento podrá delimitar 

otras zonas con el mismo objetivo y condiciones, previa delimitación del ámbito de nuevos Estudios de 

Detalle. 

Estudio de Detalle en cada caso, determinando las alineaciones y por tanto la superficie afectada, y las 

condiciones de ejecución precisas. La delimitación de alineaciones determinará si la forma de obtención 

es por acumulación de edificabilidad en el resto de la parcela afectada, por transferencia de 

aprovechamiento, o en su caso, por expropiación. 

Proyecto de obras, con ejecución a cargo del Ayuntamiento. 

 

Zonas previstas para nuevo aparcamiento 

Localización 

 

 

Condiciones 

Hoja de la 

Serie 4 de 

planos de 

ordenación 

a.- c/Miguel 

Reguera 

 

 

 

 
 

Aparcamiento para autobuses con entrada desde calle Miguel 

Reguera, y para automóviles desde la subida de la calle Calzada, 

ampliada para ello. Requiere convenio urbanístico con la propiedad 

y, en su caso, con el Patronato del Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema. Su desarrollo requiere la redacción de un Plan Especial, 

cuyas condiciones se determinan en el Epígrafe de Planes Especiales 

de esta Normativa. Requiere un estudio de tráfico para permitir 

doble dirección para autobuses en calle Miguel Reguera. Plazo: 

cuatro años para el proyecto de urbanización. 3 

b/ Calvario Aparcamiento en batería, en una longitud aproximada de 40 metros 3-5 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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en borde oeste del viario. Deberá respetarse el árbol existente en el 

extremo sur. Plataforma volada sobre pilotes, o bien apoyada en 

relleno de terraplén. Plazo: sin plazo. 

c/ Cruz del Tajo 

 

 

Aparcamiento en batería, en una longitud aproximada de 30 metros 

en borde oeste del viario. Deberá trasladarse el transformador 

actual, que dificulta el tráfico. Plataforma volada sobre pilotes, o 

bien apoyada en relleno de terraplén. Plazo: sin plazo. 5 

d/ Concejo 

Aparcamiento en batería, en una longitud aproximada de 20 metros 

en borde oeste del viario. Plataforma volada sobre pilotes, o bien 

apoyada en relleno de terraplén. Plazo: sin plazo. 5 

e.- Ramal Caldereto 

(norte) 

Aparcamiento en línea, en una longitud aproximada de 20 metros 

en borde este del viario. Explanación. Plazo: sin plazo. 7 

f.- Ramal Caldereto 

(sur) 

Aparcamiento en línea, en una longitud aproximada de 60 metros 

en borde este del viario. Explanación. Plazo: sin plazo 7 

 

 

AA-13-a   Hoja 4/3 

 

 

 

 

 

 

 

AA-13-b   Hoja 4/3 

 

 

 

AA-13-c   Hoja 4/5 

 

 

 

 

AA-13-d   Hoja 4/5 

 

 

 

AA-13-e   Hoja 4/6 

 

AA-13-f   Hoja 4/6 

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

FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Nombre AA-14.- LA CALZADA 

Superficie aproximada 1.200 m2s 

Ordenanza Libre de Uso Público 

Uso característico Libre de Uso Público, con compatibilidad para garaje bajo rasante, 

o incluso para reproducir un jardín sobre la cubierta del garaje. 

Sistema de actuación Actuación directa de la Administración Pública 

Plazo Sin plazo 

Justificación y Objetivos 
    

Ubrique necesita con urgencia aparcamiento para autobuses que accedan a la proximidad del 

Casco Antiguo, tanto para promoción turística como para accesibilidad de sus habitantes.  

La acusada pendiente de la zona verde actual no permite el uso ciudadano. Sin embargo, tiene 

una situación y dimensión suficiente para albergar una dársena de al menos seis autobuses, y un 

número limitado de coches en esa planta con cota la de la Avenida de Juan de la Rosa. 

Adicionalmente, pueden realizarse varias plantas bajo rasante para aumentar la capacidad de 

aparcamiento de coches. 
 
Condiciones Específicas 

 
Requiere mantener una franja de jardín en el borde de la calle superior de La Calzada exterior de 

la nueva instalación subterránea, para sustituir los árboles que hubieran de suprimirse. 

Adicionalmente, puede realizarse un jardín utilizando parte de la cubierta del garaje.  

La capacidad de zonas verdes de Ubrique en esta zona norte se asegura en cualquier caso por la 

obtención del nuevo parque de El Nacimiento previsto al este de este ámbito. 

El aprovechamiento del subsuelo de la parcela con registro catastral 1324702TF8612C0001AE, 

se considera en este Plan General sujeto a la exigencia de implantación de aparcamiento público 

(art. 49.3 LOUA). 

Puede establecerse un convenio con la propiedad del actual edificio de instalaciones eléctricas 

en desuso, ejecutando de una sola vez su re-edificación admitiendo si fuera el caso la 

compatibilidad del uso comercial con aparcamiento bajo rasante, y ampliando el ámbito del 

aparcamiento subterráneo. 

 

  

 

 

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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Edificio actual en desuso, al que por Convenio con su propiedad podría ejecutarse de una sola 

vez su re-edificación admitiendo la compatibilidad del uso comercial con aparcamiento bajo 

rasante, y ampliando el ámbito del aparcamiento subterráneo en 400 m2 aproximadamente. 

Los términos de la propiedad y uso del espacio bajo rasante quedarán sujetos al Convenio. 

  

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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3.4.6. Creación de nuevos espacios para aparcamiento 

 

El Plan General propone, por un lado, 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; y por otro lado, la construcción de 

aparcamientos subterráneos o en superficie en los lugares en que sea viable. 

También, se posibilita la 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. 

 

3.4.7. Ámbitos de expropiación 

 

El Plan General delimita tres terrenos necesarios para mejorar la circulación viaria, con la 

siguiente localización: 

.- Calle Calvario, para facilitar el paso de un mini-autobús urbano que dé servicio al Barrio Alto 

de Ubrique. 

.- Calle Ronda, para facilitar la circulación del tramo alto de calle Ronda. 

.- Paseo de los Callejones 3 y 5, para mejorar el giro del tráfico hacia la calle San Francisco 

Javier. 

FICHA DE ACTUACIÓN DE EXPROPIACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

Nombre EXP-Nº (varios números).- ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 

Superficie 

aproximada 

Según plano 

Ordenanza Servicios Urbanos 

Uso característico Servicios Urbanos.- Infraestructura viaria 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Sistema de actuación Expropiación o Convenio Urbanístico 

Plazo Según condiciones específicas 

 

 

Objetivos 
     

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

 

Condiciones específicas 
    

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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.- EXP.2 CALVARIO: Expropiación de aproximadamente 27 m2 para facilitar el paso de un mini-autobús 

urbano que dé servicio al Barrio Alto de Ubrique. Como actuación asociada, deberá tratarse el tramo de 

bajada desde este ámbito hasta la calle Torre mejorando la adherencia del pavimento para evitar el 

actual peligro de deslizamiento. Puede estudiarse la separación de sentidos de circulación desde el 

frente de la iglesia de San Antonio con objeto de posibilitar la mejora del peralte de bajada desde calle 

Calvario a calle Torre, respetando en cualquier caso el acceso peatonal al patio  - jardín de la iglesia. 

Plazo de comienzo del expediente: un año desde la aprobación del Plan General. 

 

.- EXP.3 RONDA: Expropiación de aproximadamente 15 m2 para facilitar la circulación del tramo alto de 

calle Ronda. Plazo: Sin plazo. 

 

.- EXP.4 CALLEJONES 3 Y 5: Expropiación de fincas nº 3 y 5 de Los Callejones, con referencia catastral 

1520516TF8612B0001BJ y 1520515TF8612B0001AJ, respectivamente, con superficie de 110 m2 y 

superficie construida sobre rasante de 206 m2 (datos del Catastro). Regularizará la alineación sur de la 

Avenida de Los Callejones evitando el estrechamiento de la acera, según determina el DR de NNSS, y 

facilitará el acceso rodado a la calle San Francisco Javier, de tráfico considerable por ser la penetración 

del centro urbano hacia el sur. Plazo de comienzo del expediente: Cuatro años desde la aprobación del 

Plan General. 
 
 

 

 

 

 

 

Hoja 4/3 

 

 

 

Hoja 4/3 

 

Hoja 4/5 

 

3.4.8. Suelo Urbano No Consolidado 

 

Las Unidades de Ejecución son delimitadas 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 que, por tener asignado un incremento de edificabilidad o cambio de uso respecto al 

planeamiento vigente, requieren un incremento de dotaciones y mejora de la urbanización. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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A continuación, se enumeran los ámbitos de suelo urbano no consolidado. 

UE 1 AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN 

UE 2  SOL y UE 3  SOLIMAN 

UE 4 RINCÓN ALTO 

UE 5 AVENIDA DE ANDALUCÍA 

UE 6 RESIDENCIAL EN POLÍGONO LA PIEL 

UE 7 EL PORVENIR 

UE 8 MOLINO HERRERA ORIA 

 

FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nombre UE 1.- AVENIDA DE LA DIPUTACCIÓN. Actuación de Reforma 

Interior 

Superficie aproximada  2.168 m2s 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Uso característico Residencial 

Edificabilidad 1,20 m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo  4 años desde la aprobación del PGOU 

 

Objetivos 
     

Ordenar una zona con edificación deficiente desde las NNSS. 

Obtener una plaza pública con posibilidad de aparcamiento público bajo rasante. 

Abrir la nueva plaza a la calle que termina al norte del ámbito. 

Condiciones específicas 
   

.- Ordenanza Ensanche de tres plantas a la Avda. de la Diputación y dos plantas  en las edificaciones 

adosadas al sur y al norte del ámbito, según señala el gráfico indicativo del PGOU, y con las 

condiciones de esta ficha. La ordenación dibujada no es vinculante, pero la ordenación resultante 

no deberá dejar medianerías al descubierto, y los espacios libres de uso público deberán colindar 

con el viario público. 

.- Estudio de Detalle para definir alineaciones a la plaza. Proyecto de Reparcelación entre 

propiedades afectadas. 

.- Cesión de 40 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable para plaza pública. Previamente al 

desarrollo del ámbito, el promotor deberá realizar consulta al Ayuntamiento sobre si éste exige la 

creación de aparcamiento público en el subsuelo de la plaza pública, realizado a costa del 

Ayuntamiento, y con posibilidad de explotación concertada mediante Convenio con el necesario 

aparcamiento privado bajo los edificios de uso residencial. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo 

no superior a tres meses desde la realización de la consulta para prescindir de esa posibilidad, o por 

el contrario, para establecer el método de gestión y financiación de su creación. 

.- La ordenación dispondrá el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de protección 

pública, y una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable o fracción. 

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 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 

.- El actual solar, en tanto no se desarrolle,  podrá ser ocupado por el Ayuntamiento para uso de 

aparcamiento sujeto a la normativa del PGOU para este procedimiento. 
      

      

 

FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nombre UE 2.- SOL 

Superficie aproximada  1.320 m2s 

Área de Reparto UE 2 y UE 3 conjuntas 

Uso característico Residencial 

Edificabilidad 1,00 m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo  Sin plazo 

 

Objetivos 
     

Crear pasos peatonales entre las calles Sol-Solimán y la Avenida de Cortes.  

Ampliar el ancho de la calle Sol en su confluencia con el paso sobre el Río Ubrique. 

Antecedentes y Condiciones específicas 
   

 

Cesiones: 35 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables, incluyendo en esta cesión los espacios libres 

señalados indicativamente en el gráfico entre la Avenida de Cortes y las calles Sol / Solimán, y la 

ampliación de la calle Sol a 7,0 m. de ancho en su confluencia con el paso sobre el río Ubrique. 

La ubicación de los espacios libres y peatonales será objeto de diseño del necesario Estudio de 

Detalle, que definirá las alineaciones. Las cesiones de suelo se harán urbanizadas (ampliación de 

calle Sol, pasos peatonales, y espacio libre/aparcamiento) a costa de la promoción. 

Ordenanza Ensanche de dos plantas a la carretera y tres plantas a calles Sol - Solimán, y con las 

condiciones de esta ficha. A efectos de edificabilidad, la mitad del fondo desde cada calle computará 

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   Resumen Ejecutivo 

 
37 

Documento Inicial 

como de II plantas o como de III plantas. 

.- La ordenación dispondrá el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de protección 

pública, y una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable o fracción. 

Proyecto de Reparcelación entre propiedades afectadas. 

El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al 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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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nombre UE 3.- SOLIMÁN 

Superficie aproximada  1.128 m2s 

Área de Reparto UE 2 y UE 3 conjuntas 

Uso característico Residencial 

Edificabilidad 1,00 m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo  Sin plazo 

Objetivos 
     

Crear pasos peatonales entre las calles Sol-Solimán y la Avenida de Cortes.  

Ampliar el ancho de la calle Sol en su confluencia con el paso sobre el Río Ubrique. 

Antecedentes y Condiciones específicas 
   

 

Cesiones: 30 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables, incluyendo los espacios libres indicados en 

el gráfico entre la Avenida de Cortes y las calles Sol / Solimán, y la ampliación de la calle Sol en su 

confluencia con el paso sobre el río Ubrique, con ancho 7 m.  

La ubicación de los espacios libres (que admitirán aparcamiento en superficie con entrada desde 

cualquiera de las calles que lo circundan) y peatonales será objeto de diseño del necesario Estudio 

de Detalle, que definirá las alineaciones. Las cesiones de suelo se harán urbanizadas (ampliación 

de calle Solimán, pasos peatonales, y espacio libre/aparcamiento) a costa de la promoción. 

Ordenanza Ensanche de dos plantas a la carretera y tres plantas a calles Sol - Solimán, y con las 

condiciones de esta ficha. A efectos de edificabilidad, la mitad del fondo desde cada calle 

computará como de II plantas o como de III plantas. 

.- La ordenación dispondrá el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de protección 

pública, y una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable o fracción. 

Proyecto de Reparcelación entre propiedades afectadas. 

El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al 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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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nombre UE 4.- RINCÓN ALTO 

Superficie aproximada 7.588 m2s 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Uso característico Residencial 

Edificabilidad  0,5  m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 

Crear un parque público acumulando la edificación en la parte baja con fachada y acceso a la 

calle Canario. 

 

Condiciones específicas 

                     

              

Cesión de 4.000 m2de sistema general en la 
parte este del ámbito para parque público o 
dotaciones deportivas, y ampliación de 
viario. Esta asignación de suelo para parque 
público tiene en cuenta la pendiente del 
ámbito, que hace difícil cualquier actuación 
en su zona este y por tanto sería de difícil 
edificación; el parque deberá escalonarse 
para viabilizar su uso. 
Ampliación del sistema general de calzada 
de la calle Rincón Alto a 10 metros de ancho 
incluyendo franja de aparcamiento, con 
aproximadamente 800 m2. Ejecución de la 
ampliación de calzada y del aparcamiento a 
cargo del Ayuntamiento. 
Cesión de 30 m2 de suelo para zonas verdes 
y dotaciones de sistema local, por cada 100 
m2 edificables. 
.- La ordenación dispondrá el 30% de la 
edificabilidad residencial para vivienda de 
protección pública, y una plaza de 
aparcamiento por cada 100 m2 de techo 
edificable o fracción. 
Edificación de 2 plantas con fachada y 
acceso desde la calle Prolongación de 
Marroquineros, al oeste del ámbito. 
Ordenanza CA.3, del Barrio de Caldereto, 
con edificabilidad máxima del ámbito, la de 
esta ficha. 
Plan Parcial para definir la ordenación (art. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
 del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.
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17.4 LOUA). Ejecución por sistema de 
Compensación. Proyecto de Reparcelación 
entre propiedades afectadas. 
El 10% del aprovechamiento urbanístico 
corresponderá al Ayuntamiento. 
 

 

 

FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

Nombre UE 5.- AVENIDA DE ANDALUCÍA. Actuación de Reforma Interior 

Superficie aproximada 4.644 m2s 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Uso característico Residencial 

Edificabilidad 1,15 m2c/m2s para la superficie exterior a la Avenida de Andalucía 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo  4 años desde la aprobación del PGOU 

Objetivos 
     

Obtener como zona verde pública una parte del monte de Olivares, compensando la cesión con 

edificabilidad con fachada a la Avda. de Andalucía. 

Antecedentes y Condiciones específicas 
  

.- Unidad de Ejecución procedente de la UA-6 de las NNSS, con una superficie original de 5.330 

m2s, con una edificabilidad original de 1,0 m2c/m2s. Para la tramitación de este ámbito deberá 

asegurarse que la superficie de cesión de suelo viario en la Avenida de Andalucía está registrada 

a nombre del Ayuntamiento, cesión que justificaba en las NNSS parte de la superficie edificable 

de esta ficha. En caso contrario, se aplicará la edificabilidad de 1,00 m2c/m2s al ámbito de la UE 

grafiado en los planos de ordenación del PGOU. 

.- En las NNSS, el ámbito de la UA-6 fue dividido por Modificación Puntual en dos sub-unidades, 

que podrán mantenerse en caso de que ya se hubiera aprobado definitivamente el 

correspondiente Proyecto de Reparcelación, en cuyo caso podrá procederse a ejecutar sus 

condiciones en las dos parcelas resultantes, con las cesiones de suelo y edificabilidad 

correspondientes en cada caso. 

.- La ordenación dispondrá el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de protección 

pública, y una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable o fracción. 

.- Edificación en bloque de 4 plantas (B + 3), en parcela de 80 x 15 m, con Ordenanza Zonal ENS 

IV. El resto del terreno no viario será de cesión de suelo urbanizado para parque público y pasos 

peatonales, en proporción de 40 m2 de suelo para sistemas locales por cada 100 m2 

edificables, y el resto para suelo libre de uso público de sistema general. 

.- Se solucionará el vertido de las aguas de escorrentía del arroyo que baja del monte de los 

Olivares; la solución podrá adoptarla el Ayuntamiento dentro de un plan más amplio de 

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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recogida de pluviales, asignando al desarrollo de la UE el coste proporcional al caudal que le 

correspondiese encauzar. 

.- El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 

 

 

FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nombre UE 6.- RESIDENCIAL EN POLÍGONO DE LA PIEL  

Superficie aproximada 3.020 m2s 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Uso característico Mixto Industrial / Residencial 

Edificabilidad  0,5 m2c/m2s 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
     

Regularizar el uso unifamiliar existente, resolviendo necesariamente el viario al este de la UE 

de entrada al polígono La Piel desde la carretera A-373 y la conexión de ese viario con el fondo 

de saco al oeste de la UE. 

Antecedentes y Condiciones específicas 
 

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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Previo a cualquier actuación de parcelación, urbanización y edificación, deberá aprobarse el 

Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización de todo el ámbito, con estudio de 

circulaciones para mejorar la entrada actual al polígono La Piel. Deberá ampliarse la entrada 

actual a un viario de ancho total 12 metros con cesión de la franja de terreno que corresponda 

a la UE; y deberá trazarse una unión de ese viario con el fondo de saco actualmente existente 

en el borde oeste de la UE, mediante calle de al menos 8,0 metros de ancho de separación de 

la edificación industrial y del terreno residencial, con cesión del terreno correspondiente por la 

UE. Urbanización de ambas calles a cargo de la UE. 

Edificación de dos plantas. 

Cesión de 420 m2 para espacios libres públicos locales, en los que se admite contabilizar las 

zonas peatonales de la ordenación. 

Uso industrial con edificación adosada a las naves colindantes al sur, con el 51%como mínimo 

de la edificabilidad de la UE. Ordenanza Zonal IND para todo lo no señalado en esta Ficha. 

Uso residencial unifamiliar en la parcela norte, con 8 viviendas como máximo. En la 

edificabilidad residencial, y en el nº de viviendas, computará la de la vivienda existente. Debido 

a la escasa densidad residencial y su proximidad a zona industrial, no se exige vivienda de 

protección pública. 

El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 

Ordenación grafiada orientativa para la ejecución, que deberá ser precisada a la escala 

adecuada en el Estudio de Detalle. 

      

 

 

FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

Nombre UE 7.- EL PORVENIR 

Superficie aproximada 1.956 m2s 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Uso característico Residencial 

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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Edificabilidad 0,5 m2/m2 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

 

Objetivos 
     

Incorporar al suelo urbano varios edificios que cuentan con servicios, pero en las NNSS fueron mantenidos en 

suelo rústico. Obtener la compensación de suelo para zona verde según ley. 

Antecedentes y Condiciones específicas 
   

.- Se trata de asignar la clasificación de suelo urbano a un ámbito hasta ahora clasificado como no 

urbanizable, manteniendo sin aumento la edificación actual. Para ello, se delimita una Unidad de Ejecución 

que incluye el bloque de seis viviendas en dos plantas, y la vivienda con una planta a la carretera y dos plantas 

hacia el río, todos ellos existentes. Esta última se incorpora al suelo urbano por tener acceso y fachada a la 

carretera, pero se mantiene la clasificación como suelo no urbanizable del resto de la finca rústica de huertas 

hacia el río, exterior al ámbito delimitado.  

.- El PGOU debe regularizar esta situación de uso y servicios urbanos existentes pero que no ha sido 

reconocido hasta ahora en el planeamiento. 

.- Ordenanza Zonal ENS II para todo lo no especificado en esta Ficha. 

.- Cesión del retranqueo de 10 metros desde la carrera, para uso de espacios libres públicos. 

.- Proyecto de reparcelación atribuyendo a cada propiedad el volumen ya edificado como porcentaje de su 

participación en la equidistribución y estableciendo la localización de la cesión de suelo de sistema local. 

.- No se exige la cesión de aprovechamiento por no existir ampliación de edificabilidad ni de 

aprovechamiento. Debido a que la edificación está ya realizada, no se exige vivienda de protección pública. 

 

 
     

UE 7- EL PORVENIR 

 

 

 

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   Resumen Ejecutivo 

 
44 

Documento Inicial 

FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Nombre UE 8.- MOLINO HERRERA ORIA. Actuación de Reforma Interior 

Superficie aproximada 2.523 m2s 

Área de Reparto Su propio ámbito 

Uso característico Residencial 

Edificabilidad 1,2 m2/m2 

Sistema de actuación Compensación 

Plazo Sin plazo 

Objetivos 
     

Ordenar la distribución interior de una parcela hasta ahora de difícil desarrollo. 

Obtener la cesión de la zona verde que bordea el río. 

Antecedentes y Condiciones específicas 
   

La ordenación prevista en las NNSS asigna a la parcela principal de este ámbito un reducido frente a la 

vía pública, y al mismo tiempo le asigna toda la superficie de espacio libre público que bordea el río. 

La edificación existente es escasa y en su mayor parte se encuentra en mal estado. 

La edificación existente más próxima al río albergó un antiguo molino. 

Con estos antecedentes, el PGOU extiende a todo el ámbito la obligación de equidistribuir las cesiones 

y el aumento de edificabilidad correspondiente, que genera según ley la cesión de espacios verdes. 

La superficie grafiada de zona verde pública y dotacional deberá ubicarse colindante con el cauce del 

río y albergar la edificación existente que pudo haber tenido uso relacionado con el molino. El 

Ayuntamiento deberá decidir si rehabilita esta edificación, actualmente en mal estado, o procede 

demolerla para destinarla a parque o a usos dotacionales. 

.- La ordenación dispondrá el 30% de la edificabilidad residencial de nueva vivienda, para vivienda de 

protección pública, y una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable o fracción. 

.- Ordenanza ENS III para todo lo no especificado en esta Ficha. 

.- Cederá al Ayuntamiento el 10% del incremento de edificabilidad. 

.- Estudio de Detalle para definir las alineaciones a la vía pública y al parque público lineal. 

 

 

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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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   Resumen Ejecutivo 

 
46 

Documento Inicial 

3.5. ÁMBITOS DE SUELO NO URBANIZABLE 

Se delimitan las siguientes áreas de suelo no urbanizable protegido, con la correspondiente 

normativa: 

Parques Naturales 

.- Parque Natural de la Sierra de Grazalema 

.- Parque Natural de los Alcornocales 

Vías Pecuarias 

Montes públicos 

Hábitats de interés especial y Áreas de flora amenazada 

Zonas inundables 

Yacimientos arqueológicos 

Se delimitan áreas de suelo no urbanizable no sujeto a protección específica: 

 

SNU de Carácter Rural: Cerro Mulera 

SNU de Carácter Rural: Franja intersticial exterior al desarrollo urbano 

SNU de carácter Natural: áreas con riesgo de desprendimiento y de corrimiento de tierras por 

baja estabilidad de las laderas. 

Zonas de SNU protegido por Planificación Urbanística: 

.- Parque Periurbano de Garganta Barrida 

.- Campamento Juvenil de Cerro Mulera 

 

3.6. SUELO URBANIZABLE 

3.6.1. Clasificación del suelo urbanizable 

 

El PGOU delimita seis sectores de suelo urbanizable: 

 

• El sector SUS-1, La Rozuela, residencial, con edificabilidad 0,5 m2/m2. Está 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. 

 

• El sector SUS-2 Olivares, residencial, con edificabilidad 0,5 m2/m2, calculada en 

función del número de viviendas que podrían construirse. Es un caso de gestión 

especial, por lo que el PGOU le asigna el sistema de actuación por cooperación. Se 

asienta en buena parte en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en un área que 

admite esa compatibilidad; la mayor parte de su ámbito se destina a suelo libre de uso 

público, incluyendo un área para el ferial de Ubrique.  

 

• El sector SUS-3, Haza de Cabrera, industrial, con edificabilidad 0,5 m2/m2.  Debe 

desarrollarse de inmediato; dispone de las infraestructuras suficientes, y aliviará la 

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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necesidad acuciante de disponer de suelo industrial en Ubrique. Dispone de las 

infraestructuras suficientes en el entorno próximo para su desarrollo. 

 

• El desarrollo del sector SUS-4, Garciaguillo, industrial, con edificabilidad 0,5 m2/m2.  

Se prevé para un plazo moderado, y se enfrenta a decisiones de infraestructura más 

complejas. El plazo asignado es de cuatro años, pero 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. 

 

• El sector SUS-5, Realejo, residencial, con edificabilidad 0,5 m2/m2. Alejado del núcleo 

urbano, ya ocupado en parte por vivienda unifamiliar. Se le asigna un plazo de 

comienzo de desarrollo estimado en ocho años. 

 

FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 

Nombre del sector SUS-1  LA ROZUELA 

* Superficie 27.357m2 

Uso Característico Residencial 

Uso Pormenorizado Plurifamiliar 

Coeficiente de edificabilidad  0,50 m2c/m2s 

Densidad residencial: 40 vdas/ha 

Espacios libres y dotaciones 

locales 

15 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistemas Generales internos Espacios libres: 15 m2 por cada 100 m2 edificables 

Sistema General adscrito en el 

Parque del Nacimiento  324 m2 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 

 

 

Objetivos 

Ordenar el borde urbano norte hasta el límite con la calle La Calzada de las Cumbres, creando 

una continuidad edificatoria entre los equipamientos del norte (Instituto de las Cumbres, 

Parque de Bomberos, Museo del Hábitat Rural,...) y el casco edificado.  Habilitar la calle La 

Calzada para dar acceso peatonal suficiente al IES Las Cumbres, y acondicionar una vía 

alternativa de acceso al núcleo urbano. 

ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 

Condiciones específicas 

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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APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

 

.- Edificación unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras alineada a vial. Puntualmente podrá 

permitirse la vivienda aislada. Altura máxima de 3 plantas en edificación multifamiliar y 2 

plantas en unifamiliar. 

 

.- No computará edificabilidad el suelo de dominio público hidráulico del arroyo que atraviesa 

el sector de norte a sur, ni el área del camino público existente. 

 

.- La calle Calzada pasará a tener 9,00 metros de ancho desde su enlace con la calle existente 

Practicante Antonio Ríos, hasta su encuentro con la antigua carretera. La calle Calzada, con ese 

ancho, dispondrá de al menos una acera de 1,80 metros de ancho adecuada al paso de 

escolares del IES Las Cumbres. El coste de ejecución del viario incluido en el ámbito del sector 

será por cuenta de la propiedad. 

 

.- La calle Calzada se desdoblará en dos ramales de dirección única en el extremo este del 

sector, uno con dirección de subida sobre la calle actual, y otro de nueva creación con 

dirección de bajada para unirse con la calle Practicante Antonio Ríos, con trazado similar al 

indicado en los planos de ordenación de modo que no se supere el 15% de pendiente. La 

ejecución del tramo exterior al ámbito delimitado del sector será costeada por el 

Ayuntamiento. 

 

.- Se diseñarán accesos peatonales en rampa o en escalera para comunicar la calle Calzada con 

los dos extremos de la calle Practicante Antonio Ríos, con coste a cargo de la propiedad del 

sector. 

 

.- El sector se desarrollará mediante Plan Parcial, con sistema de actuación de compensación.  

 

.- Los espacios libres de uso público se situarán preferentemente en torno al cauce del arroyo 

existente, para el que deberá resolverse, con cargo a la propiedad, su vertido al sistema 

municipal de evacuación de pluviales previamente a su encuentro con la calle de Camino de 

Santa Lucía, estableciendo tanques de tormenta previos si el cálculo hidrológico lo aconsejase; 

o también en la zona de borde del cementerio. 

 

.- Destinará el 30% de la edificabilidad a creación de vivienda sujeta a algún régimen de 

protección pública para los grupos de mayor demanda o necesidad de la población de Ubrique, 

extremo a determinar en la redacción del Plan Parcial. Podrá combinarse con actuaciones de 

ejecución concertada con la Junta de Andalucía. No obstante, el Ayuntamiento, de acuerdo a 
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los datos expresados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, podrá admitir destinar a ese uso 

un mínimo del 10% de la edificabilidad del sector, y destinar el resto hasta el 30% a viviendas 

sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en 

venta o alquiler, estableciendo los requisitos que hubieran de cumplir los destinatarios de las 

mismas (art. 10.1.A.b, LOUA). 

 

.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por 

cada 100 m2 de techo edificable. 

 

.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema 

General adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del 

conjunto del resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema 

general adscrito. En tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie 

indicada en la tabla de la Ficha del Plan Especial del Nacimiento, computando edificabilidad. La 

ejecución del Parque del Nacimiento será a costa del Ayuntamiento. 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 

Nombre del sector SUS-2 LOS OLIVARES 

* Superficie 73235  

Uso Característico Residencial 

Uso Pormenorizado Plurifamiliar 

Coeficiente de edificabilidad  0,50 m2c/m2s 

Densidad residencial: 40 vdas/ha 

Dotaciones y Espacios libres locales 45 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistema General interior Ferial de 15.000 m2  

* Incluye el Sistema General adscrito de ramal de Variante a la Avda. de Diputación, con 

2.700 m2s. 

    

Objetivos 

Disponer el procedimiento de obtención de la zona verde del Monte de Olivares, que se grafió 

en las NNSS sin establecer el sistema de gestión. Generar suelo edificable suficiente para el 

crecimiento compacto de Ubrique, evitando orientar la ampliación del núcleo actual hacia el 

sur. 

ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 

Condiciones específicas 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

 

.- Ejecución por sistema de Compensación, con los siguientes plazos y condiciones: 

• Para la presentación de la iniciativa de planeamiento del Plan Parcial, dieciocho meses 
desde la aprobación definitiva del PGOU. 

• Para presentación del Proyecto de Reparcelación, dos años desde la presentación de 
la iniciativa de planeamiento. 

• Para el comienzo de las obras de urbanización, dieciocho meses desde la presentación 
del Proyecto de Reparcelación. 

• En caso de incumplir cualquiera de estos plazos, o en caso de que las dificultades 
planteadas por la propiedad puedan poner en peligro la ejecución de la actuación 
urbanística conforme a lo previsto en el PGOU, el Ayuntamiento podrá tomar la 
decisión de pasar el sistema a cooperación, de acuerdo con el artículo 125 LOUA. 

 

.- Sector discontinuo, constituido por cuatro zonas y un área de sistema general adscrito: 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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• Zona norte, SUS-2n, con 1.660 m2s de uso terciario y edificación de dos plantas, 
colindante con la edificación de uso terciario existente. 

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

recinto ferial. 
 

      

 

.- En el sector, y ocupando básicamente el 
espacio apoyado en la Avenida de Jesulín 
de Ubrique señalado indicativamente en 
los planos de ordenación, se ubicará la 
reserva de suelo para el sistema general 
interno del nuevo recinto ferial de al 
menos 15.000 m2, con las 
correspondientes medidas para evitar el 
impacto acústico y paisajístico sobre el 
entorno; su calificación será de zona verde 
o área peatonal de sistema general, que 
computa para las cesiones mínimas de 
sistema general establecidas por la LOUA. 
Tiene la consideración de Reserva de 
terrenos señalada en el artículo 73 a 75 
LOUA, como sistema para su posible 
adquisición previamente a la 
reparcelación del sector. 

 

• Zona suroeste, SUS-2w, con 690 m2s, de uso residencial multifamiliar, uniendo la 
Urbanización La Ladera con el final sur de la calle Harana. 
 

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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• Zona suroeste, franja con 3.235 m2s con frente y con acceso a la carretera CA-P-5223 

de Diputación. Albergará edificación de uso industrial o terciario de dos plantas, con 
ocupación máxima del 80% de esta franja. 
 

o Sistema general externo estimado en 2.700 m2 de un corredor de 10 m. de 
ancho para el viario de acceso desde la variante de Ubrique a la carretera de 
Diputación, y por tanto a esta zona oeste de Ubrique. Ejecución y coste a 
cargo de la Administración Pública.  
 

La obtención y gestión de la parte de este corredor y rotonda situada sobre el 

trazado de la actual vía pecuaria (Cañada Real del Mojón de la Víbora) hasta 

enlazar con la Avda. de Diputación (carretera CA-P-5223), será resuelta por la 

propiedad. De acuerdo al Informe del Departamento de Vías Pecuarias para el 

Documento de Alcance del PGOU, expediente VP-138/2018, la cañada podrá 

reducir su anchura a 20,89 metros, siendo el resto enajenable una vez se 

realice su deslinde definitivo. En ese caso, el deslinde deberá mantener como 

vía pecuaria necesaria la franja noreste del actual trazado inmediata al Parque 

de Palmeras, situando la nueva rotonda fuera del nuevo trazado que se 

deslinde. 

 

     

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno 
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.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por 

cada 100 m2 de techo edificable. 

 

.- Destinará el 30% de la edificabilidad a creación de vivienda sujeta a algún régimen de 

protección pública para los grupos de mayor demanda o necesidad de la población de Ubrique, 

extremo a determinar en la redacción del Plan Parcial. Podrá combinarse con actuaciones de 

ejecución concertada con la Junta de Andalucía. No obstante, el Ayuntamiento, de acuerdo a 

los datos expresados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, podrá admitir destinar a ese uso 

un mínimo del 10% de la edificabilidad del sector, y destinar el resto hasta el 30% a viviendas 

sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en 

venta o alquiler, estableciendo los requisitos que hubieran de cumplir los destinatarios de las 

mismas (art. 10.1.A.b, LOUA). 

 

.- El 10% del aprovechamiento urbanístico corresponderá al Ayuntamiento. 
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.- Altura de edificación: En general, máximo de dos plantas (B + 1). No obstante, en función del 

diseño del planeamiento de desarrollo y sin límite de esta tipología, se admite el 

escalonamiento con tres plantas (B + 2) en terrenos con una pendiente que permita esa altura 

en la zona más baja de la huella de la edificación, de modo que en la parte alta de la zona 

ocupada resulten dos plantas.  

 

.- Las edificaciones  deberán proyectarse con sujeción a normativa de diseño que evite un 

impacto visual negativo desde el resto del núcleo de Ubrique. 

 

.- Sistema General de evacuación de pluviales: Se creará un canal de evacuación de aguas de 

escorrentía, reseñado en el Documento de Hidrología Anexo al PGOU. El canal deberá 

encauzar por el borde oeste del sector, las aguas de escorrentía hasta su encuentro con el 

colector que deberá ejecutar el Ayuntamiento desde el extremo sur del sector hasta su 

descarga en el río Ubrique. El coste de ejecución de la parte del canal interior al ámbito del 

sector será por cuenta de la propiedad de éste; y desde su límite sur hasta su vertido al río será 

por cuenta de la Administración Pública. El cálculo de la evacuación de aguas de escorrentía 

podrá minorar su capacidad teniendo en cuenta la posible solución que aporte el proyecto y 

ejecución de la variante, que deberá recoger la escorrentía de todas las aguas procedentes de 

su cuenca de recepción al oeste de la misma. 

 

.- Clasificación del suelo: Una vez aprobado el Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación con 

las cesiones de suelo correspondiente, el suelo exterior al Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema obtendrá la clasificación de suelo urbano. El resto de suelo del sector mantendrá su 

clasificación como suelo no urbanizable protegido del Parque Natural, con las autorizaciones 

de usos y actuaciones que hubiera aprobado la autoridad competente del Parque en esta Zona 

C de Regulación Común. 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 

Nombre del sector SUS-3  EL HAZA DE CABRERA 

* Superficie 34.641 m2 

Uso Característico Industrial 

Uso Pormenorizado Industrial - Terciario 

Coeficiente de edificabilidad 0,50  m2c/m2s 

Dotaciones y espacios libres locales 15% de la superficie del sector 

Sistemas Generales Ramal de conexión con la Variante de Ubrique 

según detallan las Condiciones específicas 

Sistema General adscrito en el Parque 

del Nacimiento 410 m2s 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 

 

Objetivos 

Ampliación del suelo disponible con uso industrial complementando el ya existente Polígono 

de La Piel y el PP-1. 

ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 

Condiciones específicas 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

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

 

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

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

sistema de ejecución al de compensación. 

 

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

adosadas, con parcelas con superficie mínima de 200 m2 y ocupación del 100% de parcela, 

hasta un máximo de 10.000 m2 de suelo neto, que deberá ser ubicada por el correspondiente 

Plan Parcial. Esta cifra de suelo para naves nido podrá ser variada, previa justificación respecto 

a la demanda del mercado, por el Plan Parcial. 

 

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

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

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

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

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

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

cociente entre la superficie edificable del sector, y la suma de edificabilidades del área 

industrial de Ubrique compuesta por los sectores industriales Haza de Cabrera y Garciaguillo, y 

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

industrial del PP-1 y Polígono de la Piel será cargada como Contribuciones Especiales a la 

propiedad de dicha superficie de PP-1 y P-La Piel. El proyecto y ejecución de este viario general 

será a cargo de la Administración Pública. El coste orientativo de esta actuación es de 600.000 

euros. 

 

.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por 

cada 100 m2 de techo edificable. 

.- En todo el sector, la edificación se retranqueará de la Cañada del Mojón de la Víbora al 

menos 5 metros. 

.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema 

General adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del 

conjunto del resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema 

general adscrito. En tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie 

indicada en la tabla de la Ficha del Plan Especial del Nacimiento, computando edificabilidad. La 

ejecución del Parque del Nacimiento será a cargo del Ayuntamiento. 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 

Nombre del sector SUS-4 GARCIAGUILLO 

* Superficie 65.629 m2 

Uso Característico Industrial 

Uso Pormenorizado Industrial - Terciario 

Coeficiente de edificabilidad 0,50 m2c/m2s 

Dotaciones y espacios libres locales 15 % de la superficie del sector 

Sistemas Generales Los señalados en los planos de ordenación del PGOU 

Sistema General adscrito en el 

Parque del Nacimiento 777 m2s 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito 

 

 

Objetivos 

Ampliación del suelo disponible con uso industrial. 

ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 

Condiciones específicas 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

Computa edificabilidad la edificación de uso residencial ya existente. 

.- Ordenanza Industrial del suelo urbano, compatible al 100% con el uso terciario. 

.- Desarrollo por Plan Parcial, por sistema de compensación. 

.-  Se deberán prever las condiciones espaciales necesarias para garantizar la compatibilidad 

con el uso residencial de SUS-5 Realejo, y separación del arroyo Garciaguillo, con el corredor 

de suelo libre de uso público de sistema general grafiado en los planos de ordenación.  

.- Creará un viario de sistema general grafiado en los planos de ordenación, que enlace el área 

industrial del PP-1 con el viario del sector SUS-5, que a su vez enlazará con la carretera A-373. 

.- Si así lo establece el Plan Parcial, podrá admitirse la permanencia de parte o todas las 

viviendas existentes en el ámbito del sector, con las debidas garantías de separación de la 

actividad principal del sector, que contribuirán a los costes del sector que les correspondieren. 

.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por 

cada 100 m2 de techo edificable. 
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.- Contribuirá al coste de urbanización del camino del Riadero de conexión del área industrial 

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

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

cociente entre la superficie edificable del sector, y la suma de edificabilidades del área 

industrial de Ubrique compuesta por los sectores industriales Haza de Cabrera y Garciaguillo, y 

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

industrial del PP-1 y Polígono de la Piel será cargada como Contribuciones Especiales a la 

propiedad de dicha superficie de PP-1 y P-La Piel. El proyecto y ejecución de este viario general 

será a cargo de la Administración Pública. El coste orientativo de esta actuación es de 600.000 

euros. 

 

.- Deberá conectar la red de saneamiento de aguas sucias a la red municipal existente en el 

Polígono PP-1, con ampliación de éste si fuera necesario, con cargo a la propiedad del coste de 

ampliación atribuible a este ámbito del SUS-4. 

 

.- La edificación se retranqueará de la Cañada del Mojón de la Víbora al menos 5 m. 

 

.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema 

General adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del 

conjunto del resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema 

general adscrito. En tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie 

indicada en la tabla de la Ficha del Plan Especial del Nacimiento, computando edificabilidad. La 

ejecución del Parque del Nacimiento será a costa del Ayuntamiento. 

 

               

                 
SUS-4.- GARCIAGUILLO 
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FICHA DE SECTOR URBANIZABLE 

Nombre del sector SUS-5 REALEJO 

* Superficie 125.689 m2 

Uso Característico Residencial 

Uso Pormenorizado Unifamiliar 

Coeficiente de edificabilidad 0,50  m2c/m2s 

Densidad residencial: 30 vdas/ha 

Dotaciones y espacios libres locales 35 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistemas Generales Zonas verdes y viario grafiados, con un mínimo de 30 

m2 de suelo por cada 100 m2 de techo edificable 

Sistema General adscrito en el 

Parque del Nacimiento 1.489 m2s 

* Incluye la superficie del Sistema General adscrito. El sector ampliará su superficie en 

aproximadamente dos hectáreas una vez se deslinde la cañada Real de la Breña con 22,98 

metros de ancho, y se incorporen las franjas de vivienda unifamiliar actualmente existentes, 

según se detalla en esta Ficha. En ese caso, se recalcularán todos los parámetros derivados de 

la nueva superficie. 

 

Objetivos 

Urbanizar la zona, actualmente ocupada de manera parcial por vivienda. 

ÁREA DE REPARTO: Su propio ámbito. 

 

Condiciones específicas 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO: El 90% del aprovechamiento urbanístico 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO: El 10% del aprovechamiento urbanístico 

Computa edificabilidad la edificación de uso residencial ya existente. 

 

.- El sector se desarrollará mediante Plan Parcial.  El sistema de actuación será el de 

compensación. 

.- Si así lo establece el Plan Parcial, se admite la permanencia de parte o todas las viviendas 

existentes, computando la edificabilidad que se mantenga, y con la contribución a los costes 

del sector que les correspondiere. 

.- Parcela mínima 500 m2, pero se admite en todos los casos la existente si fuera menor. 
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.- El sector cederá para Zonas Verdes de Sistema General los corredores grafiados, así como la 

red viaria también grafiada. El trazado de estos corredores puede ser variado justificadamente, 

siempre que se mantengan los encuentros grafiados con viario existente o con viario previsto 

en el sector colindante. 

.- Cesión de suelo para media plaza (redondeando por exceso) de aparcamiento público por 

cada 100 m2 de techo edificable. 

.- Se destinará un 30% de la edificabilidad a viviendas de protección pública, salvo que el 

Ayuntamiento, de acuerdo a los datos expresados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 

admita destinar a ese uso un mínimo del 10% de la edificabilidad del sector, y destinar el resto 

hasta el 30% a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite 

su precio máximo en venta o alquiler, estableciendo los requisitos que hubieran de cumplir los 

destinatarios de las mismas (art. 10.1.A.b, LOUA). 

.- Cesión para edificar el 10% de aprovechamiento municipal. 

.- El sector linda al sur con la Vía Pecuaria de la Breña o Garganta de Millán, incluyendo en el 

sector la parte de las parcelas no intrusadas en la vía pecuaria.  Pero, de acuerdo al Informe del 

Departamento de Vías Pecuarias para el Documento de Alcance del PGOU, expediente VP-

138/2018, la cañada podrá reducir su anchura a 20,89 metros, siendo el resto enajenable una 

vez se realice su deslinde definitivo. El sector podrá ampliar su superficie, siguiendo las 

siguientes reglas: 

a) El órgano promotor del desarrollo del sector deberá solicitar el deslinde de la cañada a 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Delegación 
Territorial en Cádiz, Departamento de Vías Pecuarias, proponiendo el nuevo trazado 
de ancho mínimo de 20,89 metros calificado como necesario conforme a estos 
criterios. 

b) El trazado definitivo de la cañada deberá quedar flanqueado por dos calles de 6,0 
metros de ancho mínimo que den acceso a las parcelas actuales. 

c) El trazado definitivo de la calzada, con 20,89 metros de ancho mínimo, deberá discurrir 
por uno de los dos márgenes actualmente arbolados. Alternativamente, podrá 
levantarse el recorrido asfaltado actual, de modo que el firme de la nueva cañada sea 
de tierra. Se ejecutará una cuneta a cada lado, para encauzar las aguas de escorrentía, 
con los elementos de protección suficientes para que el agua no erosione la cañada. 

d) Se enajenarán las franjas sobrantes de la reducción del actual ancho legal de 75,22 
metros al ancho considerado como necesario.  
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Imagen y trazado actual de la cañada de 75,22 metros de ancho 

 

e) Una vez aprobado el deslinde de la cañada de al menos 22,89 metros de ancho, el 
sector SUS-5.- REALEJO, incrementará su ámbito con la superficie enajenada, más una 
franja de 30 metros de ancho al sur del actual trazado de la cañada, de modo que se 
incorporen al sector las parcelas edificadas. Esta franja sur de parcelas actualmente 
edificadas podrá ampliarse hasta un máximo de 40 metros de ancho en tramos 
puntuales para incorporar las parcelas existentes edificadas. Se estima 
provisionalmente en 2,0 has la superficie edificable a incorporar de esta forma al 
sector SUS-5 .- REALEJO, teniendo en cuenta que la superficie de la cañada definitiva 
no computa edificabilidad y por tanto no se incluye en esta estimación. 

 

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

 

.- Se deberán prever las condiciones espaciales necesarias para garantizar la compatibilidad 

con el uso industrial del SUS-4 Garciaguillo. 

 

.- Ampliación a 12 metros de ancho, del acceso actual a la denominada “Colonia de la Vega del 

Realejo”. 

 

.- Costeará la ejecución del acceso a la carretera A-373.  

 

.- Incorporará a su superficie la parte proporcional del Parque del Nacimiento, como Sistema 

General adscrito. La proporcionalidad se establece entre la edificabilidad de este sector y la del 

conjunto del resto de sectores excepto el SUS-2, que ya incluye su propia área de sistema 

general adscrito. En tanto no se justifique otra superficie, esta parte tendrá la superficie 

indicada en la tabla de la Ficha del Plan Especial del Nacimiento, computando edificabilidad. La 

ejecución del Parque del Nacimiento será a costa del Ayuntamiento. 
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SUS-5.- REALEJO 

 

3.6.2. Suelo Urbanizable No Sectorizado 

 

El suelo urbanizable no sectorizado, con aproximadamente 41 has, 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 muy futura expansión de Ubrique, pero no asumible en 

los próximos doce años si se asume un crecimiento razonable de la ciudad. 

Precisa de Planes de Sectorización para su transformación en suelo urbanizable sectorizado u 

ordenado.  

No deberá admitirse la sectorización de ninguno de estos ámbitos en tanto no se hubiesen 

aprobado definitivamente determinados sectores urbanizables, salvo que apareciesen 

circunstancias singulares que requiriesen la instalación de una actividad de difícil encaje en 

tales sectores. 

Estas áreas se destinan a uso característico residencial, con la previsión de que en ellos se 

mezcle el uso residencial y el industrial o terciario. 
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3.7. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD URBANA 

3.7.1. 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. 

 

 

3.7.2. Red local de zonas verdes y dotaciones locales 

 

El sistema de zonas verdes locales constará de 113.026 m2 de suelo, y el sistema de dotaciones 

locales de 21.482 m2 de suelo.  

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; no obstante, esta situación es 

habitual en las ciudades ya desarrolladas. La situación del suelo urbano de Ubrique no puede 

considerarse realmente como deficitaria, salvo en aspectos puntuales.  
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3.8. TABLAS-RESUMEN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DEL PGOU 

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% 
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3.9. CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA 

 

 

 

 

  

REFERENCIA: MODELO DE CIUDAD MEDIA SEGÚN POTA

DATOS 

ACTUALES 

2017

EN NUEVO CRECIMIENTO DE 

SECTORES URBANIZABLES Y 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

PROPUESTO POR PGOU

% INCREMENTO 

2017 a 2030

MÁXIMO % 

ADMITIDO POR 

POTA

POBLACIÓN 16.683 2.537 15% 30% en 8 años

Nº VIVIENDAS 8625 940 11%

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

AUMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS viviendas %

TOTAL VIVIENDAS EXISTENTES (2016) 8625

NUEVAS VIVIENDAS EN UEs 160 1,50%

NUEVAS VIVIENDAS EN SUS 779 8,13%

TOTAL NUEVAS VIVIENDAS EN UEs y SUS 940

AUMENTO DE POBLACIÓN * habitantes %

TOTAL POBLACIÓN (01/01/2017) 16683

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

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

TOTAL AUMENTO DE POBLACIÓN 2030 2537 12,57%

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

** Dato aproximado. 

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA 2030 19220

RELACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

RESPECTO AL SUELO URBANO
23,14%

SUELO URBANO has 141,15

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO has 32,66
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4. SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

4.1. 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. 

 

4.2. COSTE DE EJECUCIÓN DEL PGOU DE UBRIQUE 

 

4.2.1. Evaluación del coste de desarrollo del PG 

 

El estudio de la viabilidad financiera municipal compara el coste previsto real para los 

próximos doce años con la capacidad financiera del Ayuntamiento.  

El estudio de la viabilidad financiera para el sector privado analiza la repercusión por vivienda y 

por habitante equivalentes (es decir, sumando las nuevas viviendas reales previstas más las 

viviendas equivalentes de los ámbitos de uso industrial o terciario) de las actuaciones previstas 

en los desarrollos del Plan General. 

Por último, el estudio de viabilidad financiera establece un coste de inversiones necesarias y 

definidas en el Plan General que se asignan a otros agentes inversores, asignando un coste 

medio estimado en función de estándares actuales. 

Los agentes inversores considerados son: 

• El Ayuntamiento 

• Agencia Municipal de Gestión Integral del Agua, EMAUSA 

• Delegación Provincial de la Consejería de Fomento 

• Medio Ambiente y Aguas de Andalucía 

• El sector privado 
 

4.3. COSTE DE LA INICIATIVA PRIVADA 

 

4.3.1. Coste general 

El 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, repercusión muy 
aceptable para el desarrollo del tipo de Ubrique. 
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4.4. COSTE DEL SECTOR PÚBLICO 

El coste de desarrollo territorial repercutible al sector público comprende los siguientes 
conceptos: 

• Construcción de las infraestructuras de agua, saneamiento y prevención de 
inundaciones 

• Edificación y mantenimiento de los equipamientos públicos 

• Mantenimiento de las zonas verdes 

• Mantenimiento del viario 
 

4.4.1. Efecto sobre la hacienda municipal 

De acuerdo con las premisas establecidas en el Epígrafe anterior, el coste anual municipal de 

desarrollo del PG se estima a continuación: 

 

4.4.1.1. Coste de desarrollo ordinario 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE COSTES 
TOTAL COSTE 
ANUAL euros 

Coste anual 
edificación euros 

Coste anual 
mantenimiento 

euros 

Coste anual 
mantenimiento 

euros 

Coste anual 
mantenimiento 

euros 

Coste anual 
municipal euros 

                  346.750                       14.861                     12.643                        6.712                     380.965    

 

 

4.4.1.2. Coste de ejecución puntual de actuaciones 

Se asume la distribución financiera de los siguientes costes municipales en el periodo de 12 

años de desarrollo del PGOU. Este dato habrá de ser precisado en función de la capacidad de 

endeudamiento municipal, dentro de las condiciones de la legislación actual de estabilidad 

presupuestaria. 

El cuadro siguiente incluye la previsión del PGOU de financiación por otros agentes públicos, 

cuya materialización requerirá de la firma de los correspondientes convenios con el 

Ayuntamiento 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   Resumen Ejecutivo 

 
68 

Documento Inicial 

 

ACTUACIÓN

COSTE TOTAL 

euros

AGENTE 

INVERSIÓN *

Coste municipal 

en 12 años

Variante (1ª fase y conexión con PP-1) 8.000.000

DP Consejería de 

Fomento

Calle Conexión Variante - Avda Diputación, m2             1.388.800   Ayuntamiento 1.388.800,00   

Paso Avda Diputación - Avda Cortes, bordeando piscinas 450.000

Diputación 

Provincial

Mejora del Camino del Riadero entre Puente de los Cuatro 

Ojos y Avda de Diputación 600.000

Zonas de uso 

industrial

Cerramiento de las carreteras  en la zona del Pantano de los 

Hurones, rodeando el Cerro Mulera 400.000

Diputación 

Provincial

Expropiaciones para paso de microbus por Barrio Alto y 

Pilita Abajo 60.000 Ayuntamiento 60.000,00         

Expropiación c/Candelaria - Algarrobal 217.900 Ayuntamiento 217.900,00       

Expropiación Tenería 15.000

50% Ayto

50% Consej. 

Cultura 7.500,00            

Ejecución de 5  aparcamientos menores en Barrio Alto 80.000 Ayuntamiento 80.000,00         

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   

Canal de trasvase de avenidas de periodo de retorno de 100 

y 500 años. 2.364.000

Medio Ambiente y 

Aguas de 

Andalucía

Protección al riesgo de desprendimiento de rocas 935.823

50% Junta de A., 

50% Ayto 467.911,50       

Infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y 

depuración 8.139.535

Ayto, Junta 

Andalucía, Mº 

Fomento, UE 2.034.883,75   

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       

Canal de captación de aguas de Las Cumbres y Los Olivares: 

Tramo oeste 500.000

50% Junta de A., 

50% Ayto 250.000,00       

Crecimiento de cajeros del río 60.000

50% Junta de A., 

50% Ayto 30.000,00         

Rectificación del trazado en planta y ensanchamiento del 

cauce en zona calle Candelaria 1.200.000

Medio Ambiente y 

Aguas de 

Andalucía

Mejora de confluencia del Algarrobal, y aumento de 

pendiente en el río aguas abajo 45.000

Agencia de Aguas 

de Andalucía

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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4.4.1.3. Balance de costes e ingresos anuales 

 

 

 

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.  

 

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.  

 

5. PARTICIPACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL PGOU 

De acuerdo a las conclusiones del Informe de Impacto de Género del PGOU, deberán 

mejorarse los canales de difusión sobre el estado de redacción del PGOU.  

 

Deberán distribuirse carteles informativos en localizaciones de mayor asistencia por mujeres, 

sin que esto suponga una asignación de roles, sino simplemente un reconocimiento de la 

situación actual. Por localizaciones de este tipo, cabe señalar los comercios de diario más 

concurridos, mercados, y colegios e institutos. 

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
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